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x \ T X LIBR O /TA R EA DE AGENOS
y
fiadores,- es b abra y que à Vue Seño
ría obfequioío, mi reconocido afecto fe
confagra. Y para que yo lograífe alguna propriedad en ei obliquic i fatigue el. difcuifo, folic-ican*
’ .

*a

■

¿o .

do algún titulo, que me le bicieífe proprío. El
que rotula el Libro es la; vida de el que la dio al
Carmen Keforquádo: e y o e í de Buena Viña, le
juzgue mas própiio. M aé#m do éfte, el que con
excelencia en V". S. rcfplandezc a me halle deftitui*
¿ o ^ qU propriedad imaginadas> en U poffefsíon
de expreilar verídico, goza V* S. de efte volumen
el ma§r proprio dominio. Son repetidos los juftificádos^titulos, que efte derecho califican? y íolo el
- d e vría Buena V iña, entre todos, tiene el derecho
^másjjealificado.
.
% '*
Los hechos heroycos'de Jos IllufiI tres progenitores de V. S. íe le merecieron pre•íj^iad oV de-vha'- regia, .y juftificada correfponden\¿vcii¿^í|aé.:fe. terminó en lo limitado? mas los de
(i)
\ V . S;-pifando la raya dt* lo temporal, eternizaron,
Efl atitem coA^füs*obras/de fu Buena Vifta el titulo, que las
titukspró- pacróciná. ( i ) E s indice de las operaciones el tiprie Índex tu lo, qu.e las aprueba, Y es reciprócala béfenla*
cumfcttm- que hace el. tirulo a los, hechos gloriofos. Y íi de
qm oper el titulo es prpprío defender, a el de V. S. es muy
rtf. Dkj* proprio patrocinar obra tari Tuya. A mi íoIo; me
tur mterfr queda para el facríficio gravar en la frente de efte
tkt4u$,qM- libro, es de YV SVÍa obligación de patrocinarle, y
od tuetprr de iá mía las exprefsiones de verdad tan notof&lumau- iia, ■
■-

r f-

3

*

^ as quc ^ 20 3 ^ clue Poc cffcncía

tM m M t. es verdad primera, de fus obras calificando, y de.
^ foldá^ .- fendiendo fu primerd libro, fueron buenas, y reRetidas Viftas, que de la creación regiftraron fus
J T'A'
p° dcroíos fechos 5 defenforios de el titulo tan jufvtdn tificada, y eícudo de el infalible acierto de íus acw can- ciones. (z) Y aun fiendo can feguros los aciertos,

T ’ V*
peem , CT
erant%uU
e bona.
m -i .

,es dá % unda Viña ; para nueftra enfeñán?á,
y para que en fagrado libro quedafíen imprdías.'
Cada vna al falir de fus manos, fue Vida, y aprobada de fu patrocinio. Y a todas juntas bien o rd e
nadas en fu propiu colocación , v vniforme. cor- „
reí- /

refpondericiaa todas ellas les da ftí revifta; V lí
dtp Deas cunda, í^uá fecerat , ü f irm ilvaldc borta:
En ( 3 ) fu Angular , cada vna fue buena¿ por fi
fola, y de fu criador dedicada ál obféquib. Mas el
plural de codas juntas j pueftas en ordena coloca
das en fuslugdres* y en el mejor método perfec
tas , y diftintas eaufaron admirable bondad ¿ y
hermofura para repetirle * y fegunda vez confa*
grarfe a fu dueño, que repitió verlas, para patro
cinarlas , y concederles vnivcrfai perfección , y
hermofura. Efte libro, Señor, fe dio a la prenfa
en Brulclas, el año de ió¿8. finia revifta, ni la
noticia de fu Author, ni la revifsion, y licencias
de fus Prelados. El cordial afcdto á mi Santo Pa
dre, de da Sereniísíma Señora Infanta de Efpañ*
Doña Ifabel Clara Eugenia , le vio manuferiptm
y mandó fe imprímíeíla. Salió de la prenfa no
corregido, porque le faltó la revifta de fus buenas
parces, que pueftas en buen orden, caufaran en si
todo fu perfefta hermofura. Sin ella, y Con el de**
fahño de muchos hierros, mano agena fe le confiagró á fu Alteza. Y oy la mas propria de mi
Religión Sagrada , le fió de la mia, aunque can
débil i para que revifto, tof regido., y bien or
denado íalga repetido de la prenla , a lucir fu
verdadera hermofura. Y para lograrla yo en los
aciertos de V* S. elegí fu buena, y repetidaVifta , empleada en las Doélrinas de efte volumen^
y bien ordenadas a fu aprovechamiento, y poé
darles pra£Hca perfección i las acciones de V. S;
le juzgue por el mas proprlo r y elevado objeto1 de
el obíequio, que mi afe&uofb reconocimiento lo
confagra,
4
Y fi viendo, y reglftrando V. S>
de S an ;J u a n d e la Cnvz mi Padre , fu vida,
obras, y libros de fii enfeñan^a, íes; concede, fi*
patrocinio , de fu glorieta titulo eterniza la me* moría. Quilo .Jacob perpetuar la de lo que vió
*
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U ) .
H&C eß:
conclufio ;
procedenti*
um : Liciti
libet f
des entis ho
näßt in /r$
ex vn iv e rf i m tarnen
part ih us
ordìnatìs
ad fe in*
viceni i £ff
v i tertusad
D eu m , ficut a d D u cem,admU
r abili spuU
chriludo,
& bonitas
confwgit¿

Nicol. . ri
Lira: bici

(4) .
Erexit
Lapidimi#
t m iu . t ì c

zS. Lapis
tile tnàus
à Jacob in
titulum ,
tamtam
index mJioms an
gelica , hoc
locotiltfac

fa. %ier~
Un. Litt. t.
fiL Ó49.

à el píe de la cfcala , ó de la Cruz à lo myfte*
rioio. (4) Erigió là folidèz de vna piedra , que de
vifion tan buena, y gloriofa fucile indice * y per*
petuo título. Y en lo (olido de la primera, y .fun
damental piedra, reformadora de ci Carmelo por
los contados paflos, y gradas de la Cruz , quo«*
darà efeulpido el titulo conque V. S. las parroci
n a ,y la memoria de hallarle patrocinado, y do
ellas mefmas favorecido. Antes de aora por ilIuC
tre Conde de Buena Vifta atendió à V. S. el refpeèto, y oy por Illuftrifsimo lin^e le venera el coi
mun aplaufo.
^
N o confitte fiempre la mayor perk
picacia en el exercicio de la potencia , fi en la
previfsion para no fiempre exercerla. Ver, y no
ver fon contrarios, mas fon precifos para los aci
ertos. De carne, y fangre no vèr los refpe&os,
es vna abftraccion , portento de la grada, y vna
admiración portentofa de la naturaleza. Que Íg
negaífe V. S. à lo esclarecido de fu. origen, à los
timbres de los Illuftrifsimos Guerreros, à los progreíios exclarecidos de Lambertos de Genova, en
fu celeberrima república, enquadernado en el nu»
mero de fus cafas illuftres , de cuyo centro tira-ron fus lineas tres Tiaras, hafta el fubbmado fo
lio de San Pedro, en íu filia? que olvidarte V. S.
correfpondido tanto merito en fu perfona, con el
lazo de fus primeras, y fegundas numpc¡as,enIazan-¡
dofe con lo mas luftroío de Efpaña en fu noble
za? y que de fu edad en lo mas florido no empleafle de fus ojos el exercicio , para que por fu
perfona fe continuaífe tanta gloria, es de lo raro¿
y que por fingulariísimo debe admirar'la mas d¡C
Creta ponderación.
ó
Viò V. S. el mundo , y le cono*
cío. Todos 1c ven , y pocos le conocen. Y fer de
los menos, es contarfc en el numero de Jos efeo^
g¡dos. Muchos, dice el Evangelio 7 entraron co-* ►

;

di- f

diciofos de gloriofasnumpcias i In ifd v e r ü n t y a
vno folo (7 ) hallo el Señor ñervo sigilante; Bear
tns firvus j quem , tura n)mmt dominas,. invcnerit
Etgilantem. A los muchos de bienaventurados el
titulo no les fue concedido* Al que no fe dice
entró de las bodas al defea nfo * y que aun defpues
de celebradas fe mantuvo en el defvdo, de la bie«*
naventuranca fe le atribuye la gloria* La que éí
mundana renunció V. S* guftofo, y eligió perfpicaz, y difereto de dedada Sacerdotal la vigilancia 5 porque v ió , y conoció k el mundo , y el
mundo oy no conoce á V. S. E t mandas mm nori
cognomit* ( 6 ) De hombre parece fu afpefto, de
Angélico le acreditan fus obras*
7
Caufa admiración * diga Ezequíel
vio en el tiro de vna myfteriofa Carroza quatro
animales, y que afirme eran Cherubínes, Y en la
realidad eran Efpiritus Serapbicos, los que de ani
males, tenían los afpedtos. Iban fujetos á el iugo no
conjugal, Serapbieoíi >yde fuperior Jerarchia. Sus
roftros, y fu vifta folo atendían al camino reóboLas eípaldas daban a las ruedas. Eftas figuraban
las glorías* Y á los que no tienen Vifta para atenj
derlas, vna buena, e intelledtual vifsion los publh
ca Seraphines alados, volando en d iugo de minif*
teríos Angélicos* ( 7 )
8
Como en la realidad lo es d Saj
cerdocío- Elección de V* S. a viña de el mayotf
deíengaño , negándole á repetirla á lo delez
nable , y caduco de el polvo* A efte vió V* S.
reducidas las efperancas; a el fepulcro las glorias*
y a las fombras las luzes? mas efías (y es lo mas
admirable) no efpiraron, y fi padecieron el vlch
mo parafifmo a lo terreno, entre las cenizas alum
braron fus rayos para que V* S* gozalfe á fus ojos
la mas acrifolada vifta9
Los de la efpofa fe merecieron de
• la Paloma en fu candidez * comparativos dogiosv
1

De

i
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U.

Luc>

(<0
lo nnfit Í í

Ezjcquieh
1 . num .á*

10 .11.
E t inteU

Uxi quod
Chérubim

ejfent Cap,
i o. na*
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Notai er*
go
rota

perpetuos
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Ex Itti
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fsfum Sa*
ardofts.
Apolttts
hìc,Cckm*
ha prius
corpus fuum bumsc
tiint. De
inde fuievere f cofpcrgm t^
fic f u corpora labarn. A ldrovand.
Verb. Cobumba.
- (?)
Matk.
z 8. num.
i.

.= ..Marc,
ì 6 . num.
r

Mathms
Angclum,
Marcus
hominem

D e ía íglefiYSantái y'efpbfa nías fina >fon los Sa
cerdotes fus mejores viftass y de la Paloma pro
piedad muy- cierta purificarfe ' humedeciendo fus
plumas? y fobre ellas rociar el polvo. A los do
V. 5. enternecidos de golpe can funefto, como re
petido, volaron de fu temporal efpóía, y de ía
fucefsion poíTeida las, cenizas , que acrifolaron fu
Vifta , y abrieron fus ojos para íer las ninas de los
ojos de la militante Igleíia# y para ver a Dios en
la criunphante. (8 )
10
De las lobreguezca de el fepulcro falió V. S. triumphador de fi mefmo. Y fi a
los fagrados pies de la que vicioriofa fe aclama, y
por Madre de Dios fe venera, dexó V. S, el depofico de fus amables prendas, ds las mefrnas plantas
rendido, y conforme cantó la visorias porque fus
ojos fe acrifolaron a vifta de vn criunphante, y vic-,
toriofo íepulcro.
11
Y el mundo ya á V, S. defeonocc 5 Et rnundm eum non cognovit, fe admira 5 el
traxe efirana; y aun temerofo de lo que v¿, no
cree lo que en V. S. fe ha vifto, á vifta de el Maufeolo, y monumento glonofo. Las piadofas imigeres vieron el de Chrifto mi Señor, donde fue
fepultado: Yidertwt, y la viísion de vn An^el en.
forma de hermofo mancebo, las atemorizan por
que deíconocen la períona , y eftrañan el traxe.
(9 ) San Matheo Ange! le apellida: Angelus Do*
mini. San Marcos hombre !e conoce: Vidermt iu'*.
nnmm. El vellido , y traxe vna candida chola:;
Coopsrtum fióla candida ,
obfitupuerunt. Feíiiva,
y Sacerdotal veftidura, forma Angélica, y huma
na en lo fúnebre de vn íepulcro 5 aunque lo roaue
1-a vifta: Viderunt3 quien fin temor ílegara á pe
netrarlo, ..fino es que coooze, que el íepulcro, y
la mas amada prenda en él íepultada, transforma
ron á va hombre en efpiritu Angélico de veftiduras Sacerdotales adornado.
Las ’<

iz
Las proBnas de cí íg lo raigo Y ,
Sf porque vio ^ufencarfe de fu vifta h que piada* Maldorh
famente contemplaba caminar i la eterna., E n dos hk. *
partes dividió Elifeo fu vertido, Bien pudo íer afee*
ruofo feritimiento * porque fe dividía de Elias, à ' ( x a ) a
quien profelfaba el mayor cariño : Mas fne myrte* Si vider k
rio precifo de vna vltima myfleriofa, y Buena Vif mequarn-*
ta: Si videris me. El traxe proprio de Elifeo eta do follará
exprefsion de lo terreno , de Elias avia de receñir fe erk tí*
la capa, veftidurá. de vn Sacerdote dé el Dios ver b't quodpl*
dadero, à quien tantos holocaurtos avia confagra* íifii 41 Reg„
do. Veale Elifeo al partir de eñe mundo , y fe Cap. %. nu+
dcfnudara lo prophano, para vertirle de lo Sacer*
dotal, y divino. ( io )
Q uid enm
15
Eípiritu duplicado pidió à fü[un
Ma*
i terre*
eftro, y con excelencia le fue concedido, para que na omnia*
gozarte mayores dones de que hacer holocauftos nifi quo*
y fuerte la admiración de efpiritus humanos* y An dam cor*
gélicos. Eftos admirados preguntan, quien* y quai péris indu*
«s vn alma* que de el delierto de efte mundo fé menta.D*
eleva à la mayor altura ? ( n ) Sube como vna Greg.hot#*
vara compuerta de preciólos aromas; eftas íirven ï.32à el facrificio, y en el alma fe manifiefta la de vn Penit exSacerdote, que le confagra. Harta aquí es de lo celenter ha
común, y muy vifto. Pues de que procede lo ad heve huwfi
mirable, que fe defconoce? Ello mefmo fe dexa modi j i
ver 5 y bien vifto à la primera Vifta es de vn Sacer ntum , fi
dote el eípiritu, quien para el facrificio ofreze los ent excelle
perfumenesde la mirra, c indenfo. Efto en qualquiera ter primo
Sacerdote fe reconoce. Y es lo admirable facrificar en ge aitusfu 
vn todo lo mas precióla, y aromático en vn he* fódit iñ bo
royco cumulo de las virtudes. Para facrífiearlas es nis paterde lo precifo- pofeerlas. No fe ofenda V. S* fi oye nis. Caiet*
re de mí ingenua exprefsion, fe hallo dueño de vn hict
theforo, que ofreció al albísimo. Lo esclarecido de
fu nobleza , de los bienes temporales opulentos
(n )_
tile loros, la renuncia de fus efperanças, fus poten Qu$ efl ifcias * libertad r y dominios. Efta es vni vería! fra- îaqu& a f-

-vtfitií fá
dtftrto, (i

Cttt virgu
la furnia
vniver*

t a \ qtian *

lis, Sf
tímad mirakilis vní
verftfipul

veris pig*
mentaris,
efk virtu*
tum vniverfalhas.
Cat. Hnz>
o

bic.

b ____ ; y efti hice en V. S. admirable , y fin&ranuá
gula rifsimo el Sacerdocio: Vnherfi fulveris ¡>igmentaris.

14
Vio Vi S. áufentarfe de eirá vida
morral a el muy ¡lluftre Señor Conde Don Jofepb;
fu Padre; motivo, que fe ofrece á el difeurfo para
exprcífar le pidió V. S- fu duplicado efpiritu* N a
en lo preciólo de fus riquezas, aunque fue V. S;
de citas, y de aquel heredero fonjofo. De aquel,
para imitarle con excelentes ventajas, y de citas,
para defahogo de fu efpiritu liberal, y magnifico;
E l de el Señor Conde Don Jofeph, cuya memoría no borrarán dilatados figles, celebró toda Efpaña en fu Corte, turbada, y fediciofa, por falta de
alimentos, culpando á los que debieron dar las
providencias precifas. Y las de fu Señoría fueron
tan ptomptas, y cficazcs, que íerobrando por las
calles toda la plata,y oro, que por entonces poífeia,
cogió el fruto en el íofsiego de vn pueblo tan tu
multuado, y numeiofo, como confuffo, y alboro
tado. Confervó la quietud á fus expenfas. Con ellas
folicító la abundancia, y quieta, y foffegada de
ias Reales Cortes, la mas infigne le aclamó infigne
reítaurador de fu grandeza.
La mayor, y mas cxcelfa , que á
Malaga firve de Corona, es la poflefsion de el ori
gen de fus Gloriofos triumphos, en la milagrofa
Imagen de Maria Sandísimas regia memoria, qu®
le donaron los Carbólicos Principes fus conquiítadores. Y objeto primario en que la Buena Viftá
de fu mas fino amante , y obfequiador rendida,
empleó-fus copiofns expenfas para la excelfa fabrica
de Templo, y Santuario íumptuofio, premiandofe á fi mefmo con la elección de que fus cenizas
fucilen fepul cadas á los pies de Rey na tan Sobera
na , y vidoriofa. En V. S. reconozco duplicado
cite efpiritu 5 porque afsi mefmo fe le ha confagrado en Templo vivo. Cada día edifican fus limofir

ñas fum^tuoíTosv y^ví^tís edificios én/iáfl eoprofd,
numero de pobres* qpe de el polvo de la miíeríáv
eleva á la exeelía cumbre de fp alivio * yfpcorro*.( iz ) Es V. S. quien da fin cuenca aJo$ necefsit;^
dos, no quiere tomar cuentas de otros excefsiyos,*.
y preciítas gaitas antes dé hacer los copiofos coft
los pobres 5 porque fus contadores, a ’Vida de aque-;
líos, no dificulten los de fu piedad, y franquead*
Afsi eftos lo publican * y afsilos necesitadas focor^
ridos de monedas, alimento, y veftuarios lo vozean, y aclaman*
16
Pues como no han de yózéar to*
dos a V . S. por fmgularifsúno en fu nuevo eftado,
y admirables fus paitas á los altares dirigidos, Ti
endo can dilatada de eftremo á eftremo, de eftado á eftado la dífUnda. Con notable admiración
refiere San Matheo la falída , y jornada de los infignes Magos: Ecce M agi ab oriente <vemmnt, Y
con la mefroa admirable nota de la Eftrella que
los guio, expreísó los rayos: Ecce Stelía. Y fueron
ellos tan admirablemente propicios, porque fueron
vna admiración los Magos, caminando de can re
moto termino a el deíkado en tas altares de el
peífebre para ofrecer fus dones. ó ? )
17
Y fi yo dixefíe fue mí Santo Pa
dre con fu myfteriofó de la Cruz el renombre , la
Eftrella que de V. S. a guiado los palios, me ofre
ce para fundar el difeurfo de la Cruz el (agrado
figno. En la que fue guia pata Belen, le recono
ció impreíío vna Buena Viña. Y conferido con el
don preciofo, que los predeceítares de V. S. reci
bieron , y oy fe conferva de puertas adentro d^fu
cafa, de vnode fus confa^uineos fumo Sacerdote:
quien como dueño, y cabeza de la Iglefia fe paró
de el fagrado, y original madero, que Roma, y
todo el Orbe venera, y adora, reliquia de magni
tud, y quantidad tan crecida, que excede a mu
chas de las que ba producido, y de aquel árbol

de

( tz)

Sufcitatis
a terra ino
pem, (S* d&
ßercore cru
gen pauperem. Pfi
I I Zi

( * 1)

Math, ti
num^.Ec*
ce efi adverbi um

admiration
nis. Corn.
Alap. hie.
A¡)parrait
Stella ha*
bens in ß
far mam
pueri parvuli cru*
cern baits•
Untie. Cap
thaßan.

hiei

3c ja vida fe Han fcpSra'db. 'Y; fea confeqlienciá
de to d o lo difcurrido, fer muy propria , y pro
picia de la Cruz la Éftrella , que de V. S. a guiado los paños á el gloriofo termino de fus progreífcs,

r
' r
i8
Y de mí Santo Padre; fcguir
huellas, y pifadas. De Malaga pifso fus calles, quando fus Imitadores le merecieron fundador primi
tivo de la eftrecha claufura de las Defcal<ps Car
melitas. Y adelantando el difeurfo, no fia fundamentento, halle fundada la reflexión fobre el ficio
de las principales cafas, de V, S. magnifica mora
da. Efta finaliza de Santa Maria la principal calles
de las Religíofas fu Iglefia en el principio fe halla
fituada ofreciendo , a la myfteriofa intelligcncia,
que princio tan gloriofo, y edificio, que para Dios
elevó el que tuvo de la Cruz el éfmalte, fue Angu
lar providencia íe termínate en caías proprias de V.
S. donde fe cama á vn por las calles, la Victoria
de el eftandarte gloriofo de la Cruz, y de Mana
mi Señora Vi&orioía, triumphadores gloriofos de
V. S. en fi meímo , y que de fi meímo por la
Cruz venerada * y poífeida, y por María Sancjf*
fíma Viótoriofa á coníeguido repetidos triumphos.
ip
Mas entre las glorias de Víctoriofo, meditaba yo á V. S. triumphador, y cruci
ficado. A efte tormento le preciía fu obligación?
y en aquello le conftituye de el Sacerdocio la dig
nidad. Vno, y otro á la primera Viña parecen con
trarios? y bien viftos hacen dul^e, y acorde confonancia, que por admirable coca ia razón, y per-*
cibe eí fencido. Hile atiende á V. S. folicito de fu
cafa en los interefes, y de ¡a razón la Viña íe re
conoce á el mefmo tiempo facrificar digno de el
altar miniftro, y faenficarfe en la Cruz de cuydados por atender a los de fu obligación preciía, y
á el titulo, que V. S. realce con fus obras.

Vivo,

26

V ivó¡,y el réi5s! .Eficaz
ele Sacerdotes &c Chrifto mi Señor pendiente de
el Sagrado Madero* y défdeel „Altar, de j'a í^f
ofreciendo elfaeriScío mas agradable* empleo fe
■Vifta cü fu Madre* y' en fu Difeipu 1o-, y hermafio t Cmn vidijjfet lu vi. De la Cruz eí jimio fe
■ voceaba Rey; L a íacrilegá ettuilaciod felicitó boq*
rar titulo tan merecido. La juftieiá * ágil de Ja nadf
yor mjufticía en las manos* le mantuvo en tan jufe
tificado derecho, ( 1 4 ) La divina á lo myfteriofq,
y juftificado aprobó el titulo en Villa de los adtos
de el Sacerdote mas atento^ Como miniftro de el
altar fe hallaba facrifícando 5 como Rey viendo * y
atendiendo á los fuyos : Cum rvi¿lí([et, Pues aun
Sacerdote, que puefto en vna Cruz, cumple con
la obligación de el .altar; y atiende á la de fupeíior Monarcha, y Señor de fu cafa * no perdiendo
de Vifta á fu Madre* hermano * y Diíeipulo, felici
tando de fu orfandad el alivio 5 no fe le borre
el titulo; pues de él le hacen merecedot fus obras*
y ellas mefmas fon de fi mefmas el titulo mas proprio/5 y juftificado. Fue común fentimicnto entré
los,Philoíofos, que la virtud por íi mefryiá fe inti
tulaba, (,ry) fin que neccfsitaíTe le dieííen títulos»
que la engcandecicflen. Los hechos heroycos dp
V . S. atentos a el Sacerdocio,, y i la decencia de
fus hermanos,, como cabeza * y fupériór de fu ca
fa perpetuaran el titulo de íu Buena Vifta, q u e fe
engrandeze.
zx
: El principado de los fenndos le
pofeyo la Vifta en el hombre defde que falio de
las ruanos de fu criadon Aísi como i la cabeza fe
concedió el imperiq de los miembros todos de el
cuerpo* y a la Viña el real, dominio de los, fennV
dos¿ Imperar* y ver fon ínfeparabtesi Ver* y facrificar no fon incompatibles. E l imperio* y el,faeerdocio aun el mas ciego Gentihfmo en vn >'4 geto los juzgó bien viftos* y quifo hermanados.
En

( 14)

loann. ip.
quod ferip*
fi f e r ip f

U i)

VtŸius vnû
feu poti us
ntillà titulù contenta,
ipfs f b i efi
tïtulm.
Franc. Pe*
trar. DU*
log.46. P la*
to.Lib. 16 .
dengnFBcierL Litt. S.
fol. 4.apud*
eunde Litt*
S.fol. 7.

É n la Ley efcrka íoi)ctm os 'H \¿ 6s l y en la de
gracia fe lo dodrino á V /S; de Cliriftó mi Sbfior
el veredero, y triplicado magiftétiol no el faifa
que fe atribuyo el Egipcio1 M eroíri^ ^víurpando
el titulo de grande en la fabiduria, de fuperior en
el imperiojy de el Sacerdocio en lo fumo: ( xf )
E i obrar de V. S. ha fado tan atento, como ctefinterciado, Para fi no íolicitá los interefes, le fobrari
fin fatigas para fu decencia, y porque fe manten
ga luftrofa en los miembros de que V* S. es fupe*
rior cabeza, fe expone á el tormento, que dicho
con verdad, le ócafionan desvelos tan contrarios
ó fú genio, como prccifos para el realce, que da
V 5. al tituló de Conde de Buena Vifta, que m
fu perfona fe admira enfaldado*
zz
Porque en V. S. fe admiran vni-j
dos, fin injuria de lo Sacerdotal lo regio, y mag-í
niñeo. Sin embarazo de fu grandeza el defprecíó
de todo lo terreno, en que confifte la verdadera
fabiduria,lo decente, y luftrofo de fu decoro,mas
por la manutención de los que le han férvido, que
por el fauflo de fu afsiftcncu. Empleando fu Vifta
tan igual á lo fabio, real, y fagrado, que fus ac
tos por tan repetidos, como atentos de lo mas excélío 1c rubrican repetidos títulos.
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Y á mi me precifan á reconocer
a V. S. por el mas proprio dueño de efta obra,
pues no hallo titulo mi reconocimiento, que en V ;
S. no me execute, para rendirle mi afeito obfequíolo: efte fuplico a V. S. reciba , que e$ quanto
y o puedo facrificarle. La obra es agena de mi defi
n i ó ; mas no lo es averie folicitado vn Meeenas,
que de fus doctrinas á hecho, y hace el mayor
aprecio. Y pues V. S. no pierde de Vifta fu en*
fenanfa, no puede negarfe a fu patrocinio, ni a
mi darfe por bien férvido de mi afeito obfequiofo*
quedando yo por efte nuevo titulo el mas obliga
do Capellán de V* S. para pedir a ja. Divina Mageftad

gcftád guardé en fu aíBof * jfgíatfja \i ¿pcalía p e 
lona de V. S» y que fu Bfle9.a\/^i(íaíí|.continue
( 16 ) en la viTsion clara de la Patria: y fi la prò-?
( x ¿)
phedea^és a a u ñ g ó p a r a l q ibfaíi|lc/ fin .íalít dQ : ' Vifioejifp¿¿
los limites dd las humanas predicciones, parezé cialts quii:o fue cafiial elección el titulo i qué V. 5 . gozá/ daw modus
y realza : y es muy de lo pofsiblc fea felizánuncio .frophettà,
de que lo gozara en perfètta, y ' perpetua Viña qfo&fit <vU
coalas luzes de vna eterna Gloria, &e*
giUnrìbus.
' ;•
■;
¡ :
Z?. T'homí
■ - .............
. , • á, 2. quxji:
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: De V.S. maá obligado^ y reconocido CajípcUadí
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LICENCIA DE LA ORDEN,
F

r a y m a t h e o d e je s ú s m a r i a , g e n e r a l d e

E>efcaJ$os; y D e fe a ts de Nueftra Señora^ del Carmen, d$
-‘.fe PrimícivaObfervancia s &c, Con jcuerdo de Meftrq- P¡fifB¡íorio celebrado en junta ordinaria en efte nuejñoCon vento
.■ de Madrid a diez y íeis de O&ubre, de mil fctecientos y diez
y'feis. Por el tenor de las prefentes damos licencia al Padre
, Fray Juan de la Rsfurreceiw *, Pfior de nueftro Convento de
Malaga^ para que avidas las Ucencias neceífariaspuedareimprimir vn Libro de la Vida de nueftrp Padre' S an J van -de ea
C r u z , que compuíb el Venerable Padre Fray Jofeph de Jcsvs
María, primer Hyflor ¡ador G eñeral de. nue ftra Sagrada Reli
gion: Y la Dedicatoria,y Prologo de dicho Libro: por quan
to por efpecial orden, y comifsion nueftra, lo han vífto todo,
y examinado períonas graves, y dodtas de nueftra Religion,
y de fu parecer fe puede conceder la dicha licencia* En fee de
lo qual mandamos dar las prefentes firmadas de nueftro nom
bre, felladas con el Cello de nueftro Difinitorio, y refrenda
das por fu Secretario. En efte nueftro dicho Convento de
Madrid a diez y ocho de dicho mes y año*

F r. Matheo defesvs M aríal

General*

Fraj García de el Carmelo.

Difinidor Secretaria

y- *■
4

OS EL L ÍC E N C lÁ D Ó D Ó Ñ D IÉG Ó DE T O R O Y
Villa-Lobos * Proviforr y Vicario General de efte ObiE
pado * pof él llluftriísimo > y Reverfendifiiiríió Séñor D6h
Fray Manuel de Santo T bomas y Mendoza (mi Señor) Obiípo
de Malaga de el Coníejo de fu Mageftad, &c.
Daiftók lícühciá, poí lo qué á Nos tocá* at Müy Reve
rendo Padre Fray Juap. de la Ecíurreccion , Prior de íu Cbn*
■ vento de Carmelitas Defeat<fos de efta Ciiidad ? para que fe pue*
da reimprimir Vn Libro de la Vida, y Virtudes , cIc : S áñ J vah
,‘d e l a C r u z * .Religiofa. de l a ,Reformación de los Defcal^os de
nueflrá Señorá áé el Carmen : compuefto por el Padre Fray
Jofeph.de. Jesvs María* Atefctq á confiar por dicho Libro ^ que
lances nos fe ha exhivido hallarfe Itnpreíío¿ con las Licencias*
Ccnfará , Aprobación , y requifitos, que deviérótv preceder
pdraetlq, Dado en. la Ciudad de Malaga * en fie«© día; de et
mes de Mayo i de mil fetecientos y diez y flete años¿
N

Licenciado Toro a

fo t mandado h el Seno? Pfoviíbfi
Joftph XimertfZf
0 4 £0ff¿Nolj

WMA

■ s v ia a d e e % t r i v i l e g ì o ;

T

iene Privilegio de los Señores de el Coníejo Real deCaíUlU el Padre Fr. Juafi
déla ReíurT ecciooyPrior de fu Colegio de Carmelitas Deícalfos de Ciudad
de Matesa, por tietupo de diez anos, p an poder reimprimir vn libro intitulado:
V id a de San Juan de la Guz,cotopucfl;a por el Venerable Padre Fr. Jofeph de Jesvs
Maria, Hiftotiador General de dicha Religión de Carmelitas D e íc a lp s, como coni
ti de ío original, fn fecha en Madrid, à * i. de Enero de 1717 . Ante Don Lorenzo
de Vivanco Angulo.

FEE D E

ERRATAS.

Nlinoticia de efte libro, num. a. quando, lee quanro. K um . 9. co»fjmeftíicf*:
lee confígemefnio. En el racimo nnro. clauíula, lee claufura. En el mefmo, vicio*
lee vacio, nura. 1 9 , la manifefteroo. lee Jo roanifefteroo. Líb. 1 . fol. 1 . col. ±. intentaraeíite> lee inítenreroentc. Fol. j r . col. 1 . con aquellas grandes, lee grandes cofas.
Fol 51 , col. i. la qual veneración, lee U qual veneraban. Fol. 68, col. 1 . le declaró*
lee le drcUró. Fol. 7 5. col. 1 . hacia tem plar, lee temblar, F o í 81 , col. 2. pallaba. Ice
pofaba, Fol. 36. col, 1 , de la inftiiucion, lee infbuccion, FoJ, 36. col. i , d errib are,
lee derívate. Fol. 94. col. 2. fe conformare, lee íe conforma ffep, Fol. 96. col. 2. parí
íer almas, lee por íer almas. Fol. 106, col. 2. tan pagado, lee tan pagadas. Fol. 105*
col. 2, no íe daban, lee no fe daba, Fol. 1 39, col. j . veftir, lee embtflir. Füh %6fh
col t. de las. lee de la, Fol 170, col. i.q n e los puede difímular, lee que fio lospue*
de difinoülsr.Fol, 172 . col, 2. aun defpues de muerto,lee aun defpues de muerta. F o l
i 8r, col. i, fenra, lee fefenca. Fol 1 S 2. col, j . enfermos era, lee que erau. Fol. 22a*
col 1, havia éilimado, lee hacia eftimacion, F o l 228. col. a. propucflos, Ice opuci*
tos.

E

H

E vifto efte libro intitulado vida del Padre San Joan de la C ru z , fu A u to r el
Padre Fray Jofeph de Jesvs María ¡ j con cites erratas correfponde i fu orir
ginal. Madrid, 7 Marero 30. de 1718 ,
Lie. 270« defitto de Jtjóyf
Cordido

C orred or General por fu M agefiad,

S V M A D E LA TASSA.

T

Atoren !W S t o r e s de el Real Con fejo de C h i l l a , efte Libro intitulado vida
de San Juan de la Cruz, compuefto por el V. P. Fray jofeph de Jeans Maria,
« u to ,rader General de loa Carmeliras Dcfcalpos.á ocho maravedís cada pliego, como coafta de fu o r i n a l , defpachado en el Oficio de Don Lorenro de V ivanco.
à a l Ud i« er r m rl,0 He\ z ey Nj eílro Soe n 0 r ,y 1“ Efcrivano de Camara. En Madrid
a a *> dws del mes de Marfo de 1 718 , 25, LoreTtfo de V\>4mQ

¿Angulo,

NO-

N O T IC IA D E E S T A O T R A ¿ Y D E L A
Religiofa vida de f u Autor Venerable, que ofrece d
, los que la leyeren 7 quien obedece el precepto de fus
Prelados para repetirle a la
Prenfa*

A APROBACION D M - .
na no fe merecieron los efc
critos, fi con lo heroyco dé
las virtudes no íe la gran«
gearon fus efcriptores. Fue
éfta verdad autorizada de Plinio, en fu pluma, tógi-;
da con las efcaías luzes de la naturaleza $; y con las>
fuperiores de la gracia nos la doftríno el Autor dé
la vidas para que la dél eícritar cátholico reíplandeclefe obrando, antes que fu mano fuéífe aproba
da efcriviendo.
f
r
Z
Vivid lucido entre las fombras de
la obfcura noche del padecer S. J o-ak m la C rvz ;
Y entredós quebrantos del penar , gozo las prime
ras luces de la prenfa efta defcripcion de fu admira
ble 5 y portentofa vida* Su Venerable Hiftoriador
no quifo ferie menos femejante padeciendoV quando fídelifsimo imitador fuyo hiftoríando. Preciofa
lamina, de lo que obro mi Santo Padre, fue lo que
fu pluma nos dexo eícrito , como luz del mundo;
Y efpejo el mas puro, donde íe admiran los talen
tos mas bien logrados de virtud ? y fabiduria del
Cielo? la hiftoria que nos franquea los aciertos del
primero;Hiftoriador del Carmen reformado: Salen
oy aducir repetidos, fin ias fombras de ígnorarlo fu
Jfa
due-

Plín.ex ,céJ
n?fpp*adfGa*
rm / & Gjtlv
Hpífl*
premo dii in
dici fioriferip
ta no(ira
proband* fed
f/& a .
V t yideahi

oprfd ye9té
bona. J d * th. j .
E t lu x i» tè*

fìtbris lutti.
Ioapn. i, n,
i,

duchó. En B profiindó 3c fu hunulJai Te"ahóg&
la pena , que no pudo merecer fu ignorancia ínv-inciblé^y d e fu mérito obligada mi Religión, no folo
guftofa ofreze fu permifo, íi me predfa con íuperioí mandato, a que fe repita la prenía en fus tareas?
para que fe publiquen las de la preciofa vida , y
muerte de nueftto primero padre , y las de nueftro
Autor fe manifieften, y que yo no fabre ponderar?
porque cabalmente no puedo conocer. A los proprios, que en fu tiempo pudieron adequar el con
cepto * dixo vn eftrafto tan deíápafionado > como
docto, y verídico: Vuefias Paternidades: tío conocie
El Moy
ron d aquel Religiofo : en el Catalogo de los mayores,
verendo P*dre Fray Ga y mas iluminados ama de efiar f u nombre ? porque
briel López, f u ciencia no fue de la tierra b fino del Cielo. A el
ReligtofoMi
niroo apud tiempo, que fe publico vn Libro * trabajo de nuef
N-P.Fr. Fían tro autor Venerable, fe oyó eñe elogio de fu ceciícuaSanta
leftial talento. Y aoraque efta obra fe publica, tan
María. lora,
íklib, y.cap.. propria de fus manos , me precifa la obligación des
I I . num. 6.

darle á conocer en breve epilogó de fus gloriofos>
hechos.
3
Nació para los mas heroycos , figilado con los efrmkes degrada, y naturaleza. Lita
le franqueó el clarífsimp origen de k illuftríísima
caía de los Quirogas 5 y íi el Filofofo definió lo
JB(t aptem
fíobtlittfí f .. eííencialde la nobleza,por lo efclarecido délos pro-:
genitores , de eftos las fuperiores luzes fabricaron el
iorttm c li/ im,
tas. Arift. 4, afiento mas proprio a los lucimientos de la virtud.
Para efta es la mas propria difpoficion, la mas lufi
R ttótqr.
trofa progenie. Crió Dios á Don Francifeo de
Quiroga ( efte fue fu nombre en el figlo) para luz
del mundo, y le diípufo lucido íu nacimiento para
realzar íu elplendor con las íiiperiores luzes de la
gracia.
4
Y afsi, como efta le previno para
las virtudes Chriftianas:, y religiofas 5afsi fue myfte^
riofa prevención de fu eficacia padeciefTa en fus tk
ernos años la orfandad de fus ¿fiuftrifsimosPaclre&

Alvaro

Alvaro Enriquez 'de -QuiVóga i y 'Mayor Arias d e '
Quiroga,pór anticiparle a los gozos de la adopción
divina? cuya providencia tan carinóla-, como fabia?í
difpufo no le falcafe lo indifpenfable de la humana,en vn deudo luyo Don Andrés de Grada, Secreta^
rio de Felipe Segundo, y Tercero, en el real Confejo de fu eftado. Y en otro Eirunendfsirrio Tío*
y Señor Cardenal Don Gafpar de Quiroga, Ar^o*
bifpo de Toledo. E l primero le crío como á hijo,
y le aplico a el Efludio de las primeras ciencias, y
el fegundo reconociéndole primero aprovechado,
fcientifico, y virtuofo, antes que pariente, y confanguineo , le confirió por benemérito vna de las
prebendas de fu Santa Iglefia, y otras copiólas ren
tas Ecclefiaíficas, para que le hallaron digno la ra
zón , y jufticía.
$
Las quales admitió , y adminiftró
con tal moderación , que ni ellas , ni la eíperan^a
de otras mayores , que el favor de fu Emínenrif*
fimo T ío le prevenia, llenaron el vacio de fu cora
zón , defembarazandole fu deíengaño de todos los
afeótos del mundo, para satisfacerle con lo preciofo de la pobreza , y defprecio de todo lo terreno.
Con efta madurez , y atención procedía , quando Jú o rs mn mi
llegó afazonarfe del todo con el golpe de la muer fe retur íVwf i a , non rete del Cardenal fu Tio 5 y meditando lo fentencio- *}>eretur* c / .
fo del Melifluo Bernardo, lo reconoció executoria- Yitias * nbu
do en lo fatal de vna vida , que no hicieron [<fpienti*tnon
moribus D.
efenta, ni la fabiduria, ni las riquezas , dignidades, Bern.inScrm.
ni lo ajuñado de fus acciones.
6
A cuya viña decretó componer las
fuyas en la feguridad del religioíb eftado. Eligió
el de Carmelita Defcal^o. Pretendió el Santo Ha
bito en el Convento de Madrid 3 donde fue admi
tido dia de la Purificación de Nueflra Señora , del
año de J f pf . Día tan memorable a lu agradecimi
ento, que en fu memoria no llegó á borrarfe el ca*
raéter, que fu eftimacion eii ella dexó imprefla FeJfj
licifsima

los díai
ymt pò(ì llcífslfná fetetiidacl góüb Íü alrna Heípues
'malto* Vflrf nebulofos del ligio, en el día, que la mejor Aurora
Jerem dles
le faco de la miferia labdriofadel mundo. Afsi el
Ifibflll. 3«&
miftno lo confíela en el Libro , que fu obfequíofo
A contrario reconocimiento nos dexo efento , de la vida de fu
ienlu.
bien hechora* y Señora nueftra: T aunque para to*
tsiftrora /»- dos los fie s es feliz* efle dia, para mi .diz^epor par*
tere4 miferì*
ticular razam, es felkifsimo 5 pues en el quijo la^ pietfíortdlibus
4
txtudad divina fax arme de tas tinieblas dd munc.o, y
farat lacemt defpues de tan larga paciencia , como mojlro de mis
reprenf me*
pecados j llamarme a fu cafa con vocación tan glorio*
rà ■ à*Vte
h *'- V[r3- f a , como ka&erme hijo adoptivo de fu madre. Llego
j iEneid,
el tiempo, en que fe explico la piedad divina, pre
miando con la mayor gloria la orphandad humana.
y
Tan de veras-bol vió a el mundo
todo lo que el mundo le avia conferido, que hafta
el nombre de .Don FranCifco de Quiroga , mudo
en el de Fray:Jofeph de Jesvs María, aliñando en
el catalogo de los lujos de efla Señora , y Madre.
Como verdadero hijo fuyo, le correípondia con las
obras de fu devoción mas fervorofa. Hfta le di&ó
el Libro de fus excelenciasvy vida, íluítrado de foberanas luzes, y fin ellas no pudo efcrevirle, como
el mifmo obligado de la obediencia , Jo eonfeíso a
nueftro Reverendo Padre Fray Geronymo de la
Concepción, General, que defpues fue de la Orden.
Afsi lo afF*. Por que aviendo fido fus primeros eftudios en Sala
mjron los manca, la facultad de Sagrados Cánones $ y no fienO thedt a tictis de Alca do de profeíion Theologo, diíputa, y refuclve pun
li : Do&or tos los mas difíciles de Theologia Sagrada, y EfcripMerino, Fr.
J iì in G onp- tura Divina , caufando admiración a los mayores
Icz Fi a v Lo Theologos, y atribuyendo eftos a ciencia ínfufa, la
renzo Guti- que fus doctrinas manifieftan.
errezclDoc
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Defde el Noviciado, fe manifeftaron
tor Miguel
Vargas,
fus talentos venciendo a lu defvelo en ocultarlos.
Conocidos , y admirados de los Religiofos le die
ron la Profefsion a los i i ^ de Febrero del año de
1 SPp- cvmglidos- los 3 3. de fu edad 5 y fiendo ya
Sa-

Sacerdote l y muy £6nfúniadó'fc¿ los eftudíos dé
Salamancas á lós dos años de PtofeíTole jü^go müyr
proporcionado nueftro muy Reverendo Padre Fray
Elias de San Martin , para el empleo de General
Hiftoriador de la Orden, quando en toda ella fe ded
icaba anfiofa fujeto con el lleno de letras , virtud*
y ^zelo Religiofo * que con acierto reduxeíe a la
hiftoria los hechos particulares , y comunes , que
avia frudlificado de María Sandísima, el amemísk
mo Carmen con el cultivó de fu amada hija Santa
Therefa, en fu reforma*
p
E l mayor apoyo , y confirmación
de las elecciones , ion los aciertos de los eleótos*
Aciertan los electores, quando los elegidos llenan
la ocupación para fu defempeño , y de los que en
ella le colocaron. Acreditó efta veridica maxima
nueftro Hiftoriador elefto , y como el primero en
tan noble exercicio , que tan verídicas pide las no
ticias, fin perdonarfe a el trabajo , difeurrió de la
orden rodas las Provincias, dexando en todas ellas
Impreíío fu nombre con la tinta de fu buen exempío. Volvió abundante de preciofos materiales, para
erigir la excelfa fabrica de la hiftoria de fu encargo,
dexando muchos, en el depofito de quantos le ad
miraron en efta jomada, para fabricar crecido bota
men de fu exemplarifsima vida 5 y aviendo cumpli
do con lo precífo, para el cumplimiento de fu obli
gación hiftorial, cumplió con fimefmo, fatisfaciem
do fu defeo , a el retiro de vna claufula Religioía.
Eligió la del Convento de Madrid, donde vivió tan
a cíe ufas del bullicio de^ aquella Corte 5 como fi eA
rubiera en las quietudes, y foledades de vn yerrño.!
Eftrenó fu pluma, en la materia de fu angélica incli
nación a la pureza, con tan eficaz impul/o, que tra
bajó en cite tiempo, quatro crecidos tomos de las
excelencias de la caftidad: obra muy propría de An
gélicos buelos, defmintiendofe humano en í L*ÜeA
critos, el que en lalealidad era quebradizo? y terreno.!

io
Fueron tantos bos que trabajo fu
pluma , que afirma fu inmediato fuceífor, y el mas
NueílroVe- verídico Coronífta, nueftro Venerable Padre Fray
vcrable Pa Franciíco de Santa María, excedieron a el tiempo,
dre Fr.Fffltt'
cífcodcSaa' que gaftó en efcrevirlos, íiendo fu continuo exertaMaria./o/w. cicio de fu pluma el empleo. Pues aunque la R e
ij¡y, -¡.Cap,
11, mm. 6, ligión le marco por capacifsimo de las P relacias *
folo pudo vencer fu repugnancia para el officio de
Prior del Convento de Toledo. Y como a el míímo le governaba fu defengano , le governo con
tanto acierto , que fue fu govierno nulagroío. Se
le quexaba el hortelano, de que por la falta clel
Agua, ninguno de los arboles^ que le mandaba plan
tar , prevalecía ; á que le reípondio lleno de Fe,
Nueftro Pa haciendo prueba de la obediencia del fubdito: 17,ay a
dre F.Jofeph hermano, lucha a da huerta, hufque Agua, y no me
deSantaThchuelga fin ella. Obedeció fin dífeurfo, y cabando'
reía. i m ,^
Iiht 17. Céj>, entre vnas peñas, a pocos golpes, faltó vna fuente
35. Mr», 4, de Agua tan dulce, y faludable, que milagrofa, dio.
falud á muchos enfermos. Con ellas maravillas, y
el fcxemplo de fus virtudes, fe hizo amabilifsimo á
proprios, y eftraños ; y folo el defapoyaba fu go
vierno, gimiendo con el peífo de governar a otros.
Concluydo efle officio, fe negó del todo a otro
qualquiera de Prelado , entregandofe a fu primer
empleo deHiftoriador exemplarifsimo.
n
Y para lograrlo , con fazonados
frutos, pidió fu refidencia en el Collegio de Alcalá
de Henares. En efte ínfigne Seminario de virtud,
y letras, refplandeció para todos fu exemplo de
pobre, retirado, y humilde, que le veneraban con
la eftíma, y veneración de Santo, Aquí falló ven
cedor fu defengano, de averie elegido Prior de la
caía de Madrid, con las poderofas armas de fuplicas, y lagrimas, que derramó á los pies del Gene
ral, y Difinidores, que a lu elección avian concur
rido, y dandofe ellos por vencidos de fu humildad,
le permitieron gozaíe el amado m iro de fu celda.

En

i z V *. Hip ellaieliààs^iiilG Ìb,^ mas bi
en empleado en lohiftoriaf y myftico cohabicador^
del Cielo, contemplò lo,divino * para compratimi
der, y eferivir con acierto elevado los hechos,, y.>
fuceíTos humanos. Practicaba fu alma: lo que; para
validad de muchas, eferivió en eñe tiempo en vari
os, y myfticos tratados» A San Dionifio Areopago '
ta, y à el DoCtor Angelico conful taba en fus.du^
das 5y quando alguna fe le ofrecía, cerraba el Libro,
y puedo en Oración, falia de ella del Señor íluílrado, y con la enfeñan^a para vender facilmente las
mayores dificultades. Otras vezes fenda en fu im
teríor vn impulfo , como que.le deda: Acude a
Santo "Thomas, y en tal qmflion , y articulo, hallaras
la refblucion , que ; dejjias. Y aísi. fu experiencia lo
acreditaba. Ciertos de elfos principios los hombres
mas graves, efpiritqales, y doCtos de aquel figlo,
llegaron à inferir , que la ciencia del Padre Fray
Joíeph era celeftial, è infufa.
13 Para efta fabiduria del Cielo, tuvo
por el mas proprio, y ei^cialífsirno Maeílro.a
J u a n d e l a C r u z nueftro Padre. : de quien fue.fidelíísimo imitador * .el mas devoto , y aficionado,
y fu retrato tnnfeme jante 3. como ya dexamos di
cho , que es preeiia de vn Lin^e la: perspicacia, y
del eftudio la aplicación mas cuydadofa, para diítin?
guirle de. fu original- Efte fue de Chrifto Crucifica
do perfeétífsima copia , y de ambos el mas proprio
dibuxo, Fray Jofeph de Jesvs Maria, obrando, y pa
deciendo. La devoción ardiente a. nueftro Myftico
Doótox, y primero Padre de nueftra Reforma,con
el anfia de muchos fus devotos, por vèr eferita fu vi
da 5 íatisfizo, efcriyiendola .con tan igual, fatisfaedon de proprios, y cífranos „que en vn todo, pare
ce, quedo fatisfecho ,fu deífeo./ Muchos han dento
la vida de mi Santo Padre ^ Pero ninguno excede
la que aora fe repite :a la prenía,. Todos biflor)a ron
fus virtudes, fin: extenderfe. á. La explicación de-la

niyílicá enfeñangá: la doStrmafque fe Halla extenfa>
en fus libros nos íá explica nueftro Aucor practicada,
difeurriendo del Santo la vida , y en confequencia
de lo ponderado ( fin que parezca exceífo de la
ponderalacion) la propria vida de nueftro Venerable
Fray Jofeph , traslado fu pluma en las planas , y
lincas de efteLibroj equivocandofe con el objeto
de fus laboriofas tareas,
14
Eftas le hicieron fingularifsimo en
los trabajos. Y fi como el Dodtor Angélico vio a
el Seraphico Dodtor San Buenaventura , eferiviendo la vida de fu Santo Patriarca, el Seraphín
Francifeo? vbíera vifto á nueftro Venerable Fray
Jofeph, efaívír la de S an J u a n Dé la C r u z , fu
primero Padre* difcurto piadofamente, dixera con
E x Brcylmo la debida proporción: Sinamus Sanolmn pro Sánelo
Romum ¿rí?, laborare: dexemos a el Santo, que por otro San*
5. ia Mí S,
ItoHtyentür* to trabaje 3 mas con Anguladísima difsimilitud* E t
crivir de los Santos las vidas , no ay duda es
dul^e trabajar: mas que defpues del adtual tra
bajo de efcrivirlas, por averias eferito, á el eícriíor fe ocafionen mayores trabájos, no íiendo cul
pables fus eferitós, y fiendo fus Doctrinas las mas
faludables 3 y plaufibles ¿ es de lo. raro , y que
folo refervó ía providencia divina para la toleran
cia , humildad , obediencia , Alendo con el cu
mulo de las demas virtudes, del primero Defcal^o Hiftoriador Carmelita.
if
Digamos el fuceífc* para que fe
reconozca lo acrifoladó de lo virtuofo , y San
to. Con los motivos referidos trabajo la vida de
fu myftico Maeítro con tan acertado eftylo 3 que
refpe&o de otros fus eferitos fe excedió á fim ef
mo. Por fu devoción, y por fu aprovechamien
to , afsi manuferita * fe la pidió vn primo fuyo
Canónigo^ de T oledo. Y aviéndola leydb,. j uzgó
con engaño, lifongearia á la Religión,, y á fu
Autor i fi fe - la boiyia Impreíla, -Para la mas bre-

J '

ye

ve execucion de fu intento la deípachó á Flan**
des. Y llegando a manos de la Screnifsima Seño-;
ra Infanta de Efpaña Doña Ifabel Clara Eugenia^
íe halló con el teíoro , que fu devoción, y gtad-;
deza mucho antes avia delicado. Y para que a el
bien publicóle participare , mandó á el Reveren*
difsimo Padre Maeftro Fray Chryfoftomo Enriquez*
Choronifta de el Sagrado Orden de San Bernardo*
que a expenías de íu Alteza , tomaíle el cuydada
de Imprimirla. Y fue tan puntual íu obediencia*
que el año de mil féifcicntos y veinte y ocho*,
gozó las primeras luzes de ImpfeíTo. Quarido la
vio la Religión Fin la de fu permiffo , formó el
juño fentimiento correfpondientc á fü derecho» y,>
autoridad ? y juzgando fe hallaba efta vulnerada^
aunque no menos atendida de la humildad de el
Padre Fray Jofeph > en quien no prefumió poficiva cautela , ó malicia : para que la de otroá
no quedaíle ejecutoriada con el dífsimulo» vien*
dofe el nombre de vn fubdito fuyo ert lá primerá
plana, y en ninguna las licencias de los Prelados^
hizo la demonftracioü de quitarle los papeles todos*
privarlo de el excrcicio de Hiftoriador, y darle la pe
nitencia de el retiro en el Convento de Cuenca.
ló
Admitió guftofd, y como obedi-:
ente el mas rendido, el precepto de los fuperioresAquí íefplandecieron fus virtudes en eí gradó fuprctno, dando nuevo crédito» y efplendor a las doátrinas de fu pluma. Efta fue la piedra de toque don*
de manifeftó fus quilates* lo profundo de fu humil*
dad, fin aliento para la mas leve quéxa, ó difeulpa.
De efte Crifol falió manifiefta la mayor fineza de el
amor divino, de el proprití aborrecimiento, de la negacion á todo !o terreno, y anfia infaciable á tú
celeftial * y eterno , que todo lo cifraba en la po
breza mas defafida de lo humano $ en el filencb
mas profundo, en el retiro mas abftraido y y éri la
total entrega, que a Dios tenia hecha de fu alma*
—
1
“ '
y

«ij&tencí® 5 ejercitadas toda fu vida en la contem
plación de lo foberano , con el defembarazo, y vi
cio de lo caduco» y perecedero^ Aísi le h*Ho pre
venido eñe golpe, y aun afirmo fu Confeífor, le
previno el Señor con fuperiot avifo antes que liegaífe , afíegurandole fu Mageftad : no era caftigo de
los h o m b r e s > fino mifericordia íuya, para que lo-’
grafife la vlcima difpoficion con tanto mérito p para
rccebir la corona»
b
..
ir¡
Bien guiado de fu ciega Gucdien*
cía, llegó á el Convento déla Ciudad de Cuencas
y tan afsíftido de fuperiores, e infalibles noticias.(co
mo Jas calificaron los cfieftos) que faliendole a re
cetar el Padre Prior, le dixo: To vengo a, morir Pa
dre mteftro, y d que vHejfa Reverencia me entune
en fu cafa. Efperaba gozar en breve las eternas mo*
radas. Y caminando á ellas con el fervor de fu ade*
Janeado cfpiritu, le purifico mas* en el Sacramento de
la Penitencia con vna Confefsion general L a pu
reza de íu alma le hizcTel mas puro de todo lo
fenfible. Fue amantifsimo de la Caflidad ? y para
que todos.de corazón le amafíen, explicó el fuyo
en quatro tomos , que como ya fe ha infínuado;
nos dexó eferitos de efta cclefte, y angelical virtud;
Purificado con ellas, y con la eficacia de los Sacra
mentos de la Iglefia , finrió íu cuerpo las penfiones
de nueftra mortalidad, hallaodofe de repente tullido
de pies, y manos, y levantando las de íu alma á eí
Criador, le dio gozofo las gracias 5 porque fe acerca
ba a el fin de fu deífierro.
18
Padeció en el efpacio de dos mar
fes aprifionado en la cama con los grillos de el ac
cidente repentino, intenfifsimos dolores, con talfufrimiento ,que ni el menor, ay, pronunciaron fus la
bios 5 ni la mas leve quexa formó fu fentitmeoto de
hallarfe penitenciado fin culpa. Por gravifsimas pon-*
deraba las fuyas, pidiendo perdón á el Señor con
fervorofos adiós > que prorrumpió fu efpiritu i y
creo-

etto de Iá o ñ n
, en que le Ivxá 3e entfegaf. en fus
manos la indicaron fus palabras , verificadas con el
laftimofo fucefío de íu muertei Llegado el dia *xy.
de Diziembre, Viípera de nueftro Padre S an J uan
d e l a C ruz , dixo á el Padre Priojt no le faltafe á
las cinco de la tarde de aquel dia $ ora, én que avia
de padecer el batallón mas fuerte, y rigorofo* A las
3- de la mefma tarde, ofreciendofe á el Padre Prior
ocaíion precifa de apartarfe de fu viffca., le dixo :
Dios Padre nueftro b a Dios. Baxó el Prelado á re-1
cebir a el Señor Obifpo , cuya atención le aparto
del enfermo, y también por averie hallado el Mej
dico poco antes con tanto, aliento , que afeguró
avia enfermo para dos mefes: mas aun no bien avia
llegado el Prior á la portería, quando avifado de vn
cruel parafifmo , que le fobrevino , bolvió á darle
la extrema-vncionj y durando fu vida hafta las cin*
co de la tarde, la terminó glorióla dando el pnV
mer golpe el relox del Convento. Llegó la ora pa-;
ra fer glorificado, fegun creé nueflra piedad. Llegó
la ora, en que fe defvanecieroíi las fombxas del pa*
decer, y fe exparcieron del gozar los refplandores.
Se cumplió la predicción de la ora , para que fe
cumplieíTe,y verificafe fue vn S an J uan d e l a C ruz
rep etido, el que en fus vifperas gozó el mifmo prb
vilegió de avifar la ora de fu tranfito. Aquel oyen**,
do la campana a maytines en el Convento de Vbe*
da dixo: íe iba á cantarlos con los Angeles en el
Cielo 5 y eíte pudo dezir ert Cuenca a la ora de las
cinco, que en toda la orden llama a la contempla**
cion divina , fe iba a el Cielo a continuar con la
vifion clara, la que por fee tuvo por fu mas ama
ble , y continuo exercicio. Aun eftas femeján^as
previno la divina providencia para predicarle glo*
•rioíío*
■
•- .
jp
Otros, indicios la manífeftaron. Y no fije
el menos digno de ponderación, qué avíendolc que
dado el ro íW difunto poí lo penofo del accidente.
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y dilatado de la enfermedad muy desfigurado; ape
nas para amortajarle le virtieron el Santo habito,
quando tanto íe hermoleo ítt cara, qüe pareció deípedia loberanas luzes. Es el habito que vifte a el
cuerP° vm qaalidad» que le informa. A vnos por

forma, corpo* fu mala dilpoficion afea , y a los bien difpueftos,
r*f 2
defpues del morir, nianífiefta de el alma la pre
cióla hermofura del gozar. Efta falio a el roftro del
cuerpo difunto, premio del aprecio que hizo vivi
endo del habito penitente, y pobre, aviendole eftiloAm 11w mado-por el mas preciofo ornato. Pater venit hora,,
clarifica filium tuum, *vtfilias mus clarificet te. Afsx
clamaba á fu eterno Padre fu hijo vnigenito, para
que le clarificafe , y fueífe clarificado de fu mifmo
hijo. E l que lo fue amantifiimo de Maria Santifsíma
viftiendo fu habito recibe la gloria del alm a, y
la hermofura de fu roftro. Porque llegó la ora wa
ter venit hora, en que madre, e hijo quedan clari
ficados con la claridad, que el roftro difunto mani^
fiefta 5 para que de ambos la honra, y gloria íe pu
blique : Venit hora,
zo
Llegó la ora , en que las mas in
geniólas plumas, e ingenios mas elevados clarifica
ren con fus -elogios'das oras mas bien empleadas de
fu vida. Valga por todos, y por vnico el ílíuftrifsimo Señor Caramuel: quien por el relox de fu eftimacion diftribuye las oras de fus celeftiales empleos:
Je rv s Maña,, y fo feph , diz¿e, dieron en mejiro figlo
al Venerable Fray fofeph de fe sv s M aria, varón de
levantado ingenio, y adornado de grandifsima erud'tin Dionyf, cton’ ^ qual mientras vivió era huefped, y peregrilih 7, Cap. no sn la tierra , y morador en los Cielos. T:.'gafando
6.
muchas oras depreciando-las cofas terrenas „ y ohfer• van do las divinas no fe apartaba d e fe amable compania. T afsi todo lo que de dia obferbaba en el Ciéio s de noche lo eferiviaen la tierra. Se ajuftó efte
lucido teftimonio calificando la luz á el relox de
Sol del fuperior mérito de nueftro eícritor clarifi
cado.

cada. V ya no tiene lugar 1¿ admiración de qué
exccdieífen fus cientos a las oras, que en ellos con
fluido fu elevada pluma * fi el Cielo la governaba,
y regia.
zr
El numero de los Libros, que nos
dexó trabajados de fu propria mano, porque nunca
fe valió de amanuenfe 7 de los que oy corren Im¿
pr elfos, fon : vn tomo de F o l i o Excelencias de la
Caflidad; otro en Octavo: Excelencias de San Jofeph.
Tercero: Vida de Santa Catalina Virgen, j Alar*
tjr. Quarto la vida del Venerable hermano Eraj
Francifco del Niño Jesús. Q uinto: la de de nueflro
Padre S A N J V A Ñ D E L A C R V Z . El mifino,
que oy fe repite a la prenfa. Eftos fe Imprimieron
viviendo. Defpues de fu muerte: La vida,.y exce
lencias de la Virgen A L A R IA nueftra Señora. La
primera, y fegunda parte de la fubida del Alm a a
Dios. Los que dexó efcritos , y peticionadas ion
tres tomos de Folio, y crecido Volumen ^ la. Cap
tidad , profiguiendo el primero. Otros tres de la
Hifloria de la Religión. Vna declaración del Capi
tulo veinte y dos de. la vida de nuefira Adadre
Santa T H E R E S A cfcrita por la mefma. Santa, y
otro tratado, que con el inmediato antecedente fe
hallaron en los archivos de la O rden, y que por la
conexión de- las Do&rinas con las de efta obra,
con ella aora fe Imprimen : Noticias fummarias
dd-Jingidar don divino , que rmefiro Sanio Padre
San f V A N D E L A C R V Z tuvo para communicar a las Almas contemplativas la fabidaria del Cie
lo efcorAi da, que el avia recebido del Efpiritu-Santo:
zz
Entre tantos trabajos, y buelos de
fu pluma ninguno mas trabajado > ni mas elevado
por íu m a t e m n i i^a^ vril por iu enfeñan^a, que
la que nos dio en efte Libro. En el haze de lo e f
pecuiativo demoñracion con lo practico de la San
tidad: del fugetcvde fu. H iftotíi Sacia las dos efpirituales potencias, illuftrando lo intelectual, y abralando

Ñon Jfítt JH*
tea j nec poftea tám ¡oh*
gadifs,]o\üh
ro, N1MU4*

lando lo afe&ivó con el cxempló de vna Vida tan
arreglada á los divinos preceptos , a las Doctrinas
Myfticas, y a lo verídico de la Hifloria.
Ya llegó la ora , en que con eílá
clarifique a fu Madre la Religión, porque ella mefma
le clarifica con las luzes de lu licencia, y permiíío,
y ejxpreífo mandato, que ami me impone: M ater
<venh hora, clarifica jilium tm m ¡ *vt filias tuus cía*
rficet te* Sera luftre gloriofo del reformado Carme
lo la .obra de vn hijo > que fiempre le fue el mas
rendido obediente , cuya obediencia efclarece la
Religión fabia, y piadoia madre , que fi fe moftro
injuriadaporque no fe jmgafe menos atendida, oy
publica por inculpable .a el innocente: da, y recibe,
honrofo luftre a fu. obra , y de fu defvelo 5 y fi fe
juzgare: noche dilatada'la que ha precedido á efte
día diziendo: N ulU tdm tonga nox 5 el precepto de
Jofue hizo la mas dilatada dilación del dia mas lu
cido. El mandadatq del mejor Jofue, y fuperior
monarcha del dilatado, y Sagrado imperio del Car*
-men en fu fer primitivo, defvanece las fombras de
tan dilatada-noche*, y hara eterno el dia de fus lu
cimientos. El ano..de. lázS. fe Imprimió én Brule
das: el de>162^ falleció fu Autora y el de 17 1 7 . el
mas lucido fe repite. Midió la tardanca el nivel de
Ja jufticia, y ella mefma nivela oy, y mide la dura
ción de las mas lucidas enfeñancas : Para todos las
mas vtiles, y próvechofass-para la Religión, el mas
glonofo luftre, y para Dios la. honra, y gloria mas
-crecida»
Tr. Juan de la Rejurreccion,

En virtud de el Privilegio,

Pon Santiago Jgufim RioL
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S E Ñ O R A . :
N D E S C U B R IR TESOROS D E SA N T ID A D
admirable , hada acra ocultos en los ^^dteíiejtos Ciftercieníes de eftas dilatadas Provincias,
me tenia- divertido la obediencia de mis fuperiores, quando por orden de Vueftra Alte
za Sereñiísirna, me dieron cargJo de facar a luz eñe tratado.
Ocupación que abrazó com taíito güito, quanto fupe le te
nia Vueftra Alteza de-que participare el mundo las rique
zas del Cielo que en él hallé encubiertas. Grandiofos tri
unfos con que atropelló al obftinado Luzbel, y oprimió íu
íobervia el valerofo Toldado de Chrifto, y Venerable Paure
San Juan d e la Cruz, en quien refufcitó el primitivo ri
gor de los antiguos habitadores del Carmelo, defcrive aqui
vn Autor digno de ferio 5 pues tan excelfas obras no pí
enlo pudieran aver hallado mas digno Choronifta en qui
en refplandecieífen en tan alto grado la erudición , la
eloquencia, la facilidad de ingenio, profundidad de doctri
na, y fobre todo la alteza de eípirim conque pinta el de
efte glorioffo Padre. De donde colijo, que abiendo Dios
premiado á efte Siervo fuyo con corona de inmortalidad en
la eterna patria , quifo aumentar fu gloria entre los hom
bres, dándole vn Hiftoriador, que tan perfectamente fupief*
fe ponderar, y pintarnos fus acciones ? que fueron mas AnJffj

EPISTOLA DEDICATORIA:
gelícasfque humanas. Y no dilatara menos fu fama, falir vfanó de
bajo el titulo, y protección de Vueítra Alteza, á quien la íagrada
reformado de los Carmelitas debe gran parte de fu confervacion»
dilatación, y aumento* Obra es de Vueítra Alteza cite tra
tado pues atm antes de falir a la plaza del mundo, la reci
bió por fuya , y es propria obligación el defenderla 5 pues
aunque llena de celeftial doctrina , no faltara quien ponga
lengua en ella. Con grandes trabajos perficiono Dios a efte
gloriofo Padre mientras peregrino en efte deítierro, no me
admiraré los herede el Libro en que fe reprefentan. Pero
para mayores le fervira de efeudo h íombra del nombre
de Vueítra A lteza, á quien íuplíco reciba efta pequeña ofer
ta , mientras fale a luz gloriandofe con el miimo amparo,
la Hifloria del grande Abad de Dunas ¡desbaldo. Dé Dios
i Vueílra Alteza larga vida con mil aumentos de íu faritá
-gracia.

De Vueítra Alteza perpetuo Capellán;
ir . Chryfofiomo Enriquez*
Choronijta de la Orden
deScemardo.
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logia de prima de la Vni-vcrjídad
de Toledo,

v n fc
tudes del Venerable Padre S an.J oan dé ía Crx/z , prL
mer Religiofo de la reformación de los Deícaí^Os de nueftra
Señora del Carmen , compuefto por el Padre Fray Jofeph de
Jesvs María; y aunque las Ungulares virtudes, aventajada fantí**
-dad, raro efpiritu del Siervo de Dios, primera Piedra fundamem
tal de efta reformación, y la íoberana luz con que'fue illuftrado,
pueden fer de gran provecho, para, los que aípiran a la perfec
ción, y quieren feguir. la vida de. JeífoChrífto, y para que por
camino derecho vayan enderezados á la luz divina: mas el
modo como refiere la vida el. Padre Fray Jofeph de Jesvs
M aría, juntado con la Hiftoria la -Do&rina Moral, y enfeñande la Theologia Myftica, poniendo en praítica la vida del
Santo Padre , y moftrando como con el dedo los palos que
pretenden llegar a la cumbre de la contemplación, es cofa tan
excelente, y tan gravemente tratada en efte Libro, y alumbra
tanto el entendimiento, y aficiona la voluntad , que con fola
efta doctrina, fin otro Maeflro, podía qualquiera con el divino
favor falir muy perfecto, y hará vn gran atajo para fin tropie
zos, ni peligros, fubir al monte Carmelo de la perfección, don
de con quietud, y fofiego goze el alma de Dios, de la manera
que en efte deftierro fe puede gozar. Y afsi me pareze que
qualquiera tardanza que vbiere en Imprimir efte Libro fe pue
de fentir mucho, y que el falir á luz es de gran provecho pa
ra todos los que vacan á la contemplación: pues en él íe pro
pone la luz derivada de San Dionifio, y de los Doctores e£
colafticos, y Myfticos, y que comunico Dios al Santo Padre
San Juan de l a Cruz , como á Maeftro de efta reformación.
En Toledo z. de Abril de idzy.
H
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v is t o

este
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Doffor M in. Ramírez,.
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~.
cedido y a Ju a n de Adeerbeque Imprejfor
licencia, para Imprimir vn Libro 5 intitu
lado la Hifloria de la vida , y virtudes , del
Santo Padre S a n J u a n d e l a C r u z ,■ prohibien
do a todos otros Impresores da Imprimir el dicho
Libro dentro de dozje anos , ni en otra parte
Imprejfos , vender y y dijlraer > Jo ciertas penas
contenidas en la dicha licen cia F ech a en Rm~
fe las y al pobrera de Agojía, de mil feifcientos y
veinte y fíete anas. Firmada ; Mafelyn.
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sta

E

h is t o r ia

San Juan de

del

sa n to

pad re

Cruz

^contiene raras
cofas de la Santidad , virtudes / y perfeb
don de fu vida 3 y ella alumbra el entendímP*
éneo > y afidona la vóluntad 7 para aprovechar, eri
la fabiduria divina i y transformar las almas en
Dios 5 porque él era yn. verdadero montero dL
vino embiado al mundo , para zelo de la hon-r
ra de D io s5 era como vn Elias 5 para manie*
dumbre, como David 5 para paciencia > como Jo b
para caftidad s como Jofeph 5 para Religion era
primera piedra fundamental de la reformación de
los Defcalcos : Gloria Libani data efe ei decor
Carm eli> £5* Saron. Por eífo damos licencia de
fer Imprimida. En Brufelas à diez y nueve de
Diziembre ; de mil feisdentos y veinte y fíete.
la

'Enrique Smejers ; Licenciado en la
Sagrada ‘Theelogia^Scholaflico de Uvu*
fila s , j Cenfbr ordinario de los
Libros.

R E S ‘B E N E F I C I O S H IZ O
Dios Ho folo a meftra Religión,
tusas tan&hn n todó el ejlndo de
la ’virtud i en darle k nuefiro San
to Padre S A N JO A N D E L A
C R V Z i por dechado , j M aeftro de ella, en tiempo qué teñid tantos contrarios.
E l primero es particular nueflro > avìendo fido pa
ra nofotros corno forma } y ■ regla viva de la obfervancia original de nuefiro antiquifsimo infiituto,
que en ejh, tiempo pobrero defpues de tantas quie
bras qmfo. Dios renovar en fu primera hermofura\
Porque afsi como en los figlos antiguos queriendo
fu Magejlad. ha&ef en U tierra vna nueva hie~
rarquia de Ángeles, humanados imitadores de los
cdefiiales , Imprimió en el pecho del primer Elias
para èl, y para los difcipulos de fu efcuela la re
gla de perfección , que defpues avia de predicar al
mundo fu Hijo veflido de nueflra, carne. A fsi en
nuefiro fglo afeudo .en el cfpiritu de efie Elias fe gua
do la mifina obfervancia de efia regla, y vida pri
mitiva como en motor divino , y cxemplar prima
rio del nuevo Carmelo imitador del antiguo. T tan
concorde cornfpondencia vvo entre los oficios de eftoS dos deílos , y los exercicios de fus hijos , que
como d los difcipulos del primer E lias los pufo Dios
en el viejo tefiamento por precurfores de fu primera
venida 3 y follados fuyos en guerra de penitencia5
para que con la guarda anticipada de los confejos
Evangélicos, que firmemente abracaron, en dere&afen los caminos del Señor ( lo qual hicieron alla
nando por vnos novecientos anos las dificultades
de efics divinos confejos ? para que defpues no panciefen imbfervables_ a l reyno de la carne* A fs i

A L LECTOR:
depina a los difcipulos de efe nuevo E lias en
efla edad pojlrera de la ley de gracia >para precur[ores de fu fegunda venida en guerra de fangre:
como lo anuncian muchas, y muy Uluflres profe
rías cumplidas y a en parte* Las quales fo n .co
mo declaraciones acreditadas del Capitulo tercero
del Apocalypfis , que trata de las batallas, y v ic 
torias de E lia s, y de fu s hijos contra el Ánti-Chrifto 7 y hazje con ejlas profecías fonora confonancia.
T para habernos rebufos en'la virtu d para ejla guerra^
di&e el Señor en e f e Capitulo > que nos abrió la pu
erta de la contemplación , en que dora quiere que
nos exercitemos. Los otros dos beneficios aunque fue
ron en particular para nofotros, fe eflendieron tam
bién d todos los defeofos de caminar a las riquezas
del efpiritu por el camino breve de la contemplaci
ón : en la qual fue meflro Santo Padre como exp lorador privilegiado de fus inmenfos tefioros. Por
que en f u perfona ■ (.que es el fegundo beneficio) hiZj O Dios vna como planta efpiritual del fumptuofo edificio de perfección Chrifiana d que por la con
templación fe llega , levantándole por todos los grados de la efcala myflica hafla ponerle en el fupremo 3 donde Dios vne al alma configo en transfor
mación de amor, y comunicación muy intima , de
mandóla en efe vltimo grado del defierro participan
do ya de la felicidad de la patria. E l tercero be
neficio fue que como por efe camino efcaló , tantas
vetees al Cielo 3 y gofo aunque de pajjo de los
frutos de la tierra prometida $ para que nos pudiefe dar noticia de ellos: y encaminarnos con acierto
d nueflra patria 3 le praduó el Señor en fu efcuela de Maeflro de efla fabiduria efcondiia, que defpms exercho con tan gran vrílidad de las almas
contemplativas, y nos la dexó eficrita con eflilo cla
ro fiendo tan efcondida. Aviendo 3pues de cumplir
en la relación de f u vida con la obligación de dar
no-

SE LECTOR’.'
noticia provechofa deefios tres beneficios] no' puede
caminar fu hifloria fiempre con fafos corporales, co
mo las de los otros Santos $ fino también con pu
fo s del efpiritu djuflados a las divinas letras , j
a la doUrim figu ra de los Doétores fagrados de
la Iglefia, Pero procuraré quanto fuere pofisibley
acomodar de tal manera la Vtilidad Je eftas. noticias
con el gujlo de los kítores , que fin defraudar a
los efpirituales los medios de f u aprovechamiento>
tengan los que no lo fon > también fu pafio en
ellas,

TA-

-/

. r

N T R E LOS CO N TRA RIO S Q U B

r

en nucflro figlo tiene la vida efpích
tu a l, no es. el m en o r el que pa^
déce de parte de algunos Maeftros
de Doctrina Efcolaftica > que acof*
tumbrados toda fu vida á exerecr los; adtos de la
razón natural en fus argumentos * y filogifmos, eií
oyendo, que en la contemplación divina fe harr
de negar effos adtos , y cxsrcitar fobre ellos Ja*
Theologia Myílica, que Dios comunica a los hu*
mddes en la Cathedra de el efpiritu íencílio, efi*
trañan coreo fino fuera efte camino enfeñado por
el Efpiritu Santo para comunicar a los hombres los
do nes divinos de nueftra perfección, que no fe pueden;
alcanzar por los aótos de la luz, y caudal naturaL
Y como tienen opinión de Maeftros, y las perfiv
ñas fencillas los oyen defacreditar lo que los Sati^
tos como arcaduces de Dios enfeñaron de la ver*
¿adera contemplación, fe turban, y defaniman, y
buelven acras en fus cxercicios. De lo qual fe figue
que aviendo ellos Maeflros de edificar con fus ef*
tndios en la heredad de Chriílo, deftruyen no fin;
gran ofenfá, que le hacen como al autor de nucítra perfección, que ellos eftorban* N o advirtien*
do lo que dicen San Gregorio, y otros Santos, que
la luz fobrenatural no fe admite en nueflro enten
dimiento con el ejercicio de la natural. Porque el
mifmo Señor, que concedió á los hombres la luz
de la razón para aumentar, y eonfervar los bienes
naturales, ordenó, que a los fobrenaf urales fe ca
minare con la luz de la Fe fobre eífa roifma razon, y en quietud, y negación de fus adtos* P vt*,
como prueba Santo Thatnás, como vn cuerpo no
puede tener dos figuras diferentes en vn mifmo
/
^
§
pena-

D . Gre*
gor, Lib*
i. homiL
íj.fa p eK
Ez^tch.
D . T ‘hol
í. part¿
artL 4*,
Z). "Eonl
4. itlnerl
difi. 7.
D . <Tfoó't1
1* partí
quajl,i j J
art* 4.,

A L L E C T O R :_
ticmpoX afii tampdctTVn entendimiento; exércirár
juntamente los aétos de dos- formas -tan. diferenres
D, X)¡o- como fon la luz natural, y la íobrcnatural. De
Cap. donde vicos lo que en tantas partes de fus Libros
rj.pertQ' repite San Dionifiofoqüe para tá co'uíempIaciOii de?
tum de las cofas divinas , y receñir Ios- clones fobrenatura-?
dmn.no• les, que en ella comunica Dios al olma, fe han de
w/t
dexar losados de la razón,y todas las ícmejanfas de las
cofas por donde 'ella, camina á fu conocimiento*
Pues como nueftro Señor dio a nueflro figlo por
Maeftro de efta fabiduria a nueftro Padre San Joan
jete xa- C ruz, para que con el refplandor aeiu Doc
trina desíueicffe cftos nublados, y ía que enfeño
eftá fundada, no falo en la Theologia Myfticaf
que recibieron de Dios los Santos muy iIuftrado$,:
mas también en la Efcolaflica s que enfeñaron los
grándes Maeftros de ella (de la qual ine he valido
afsi en la continuación de fu Hiftoria como en la>
declaración de fu Doctrina) me ha parecido con*
veniente para mayor fatisfacion de fu pureza , y
Verdad* referir al principio de eñe Libro las m it
7
palabras, con que los Maeftros Myfticos., y í
Efcolafticos la enfeñan * y perfuaden, como teñí- 0
monfos acreditados .para los hombres doctos , y
I
muy eficaces para reprimir a los que no fon tanto*
porque no fe arrojen con tanta facilidad a juzgar
de lo que no alcancan por exceder fu caudal, y
§■
lo que han eftudíado. Y a elfo fe ordeI
na efta tabla de lugares*
1
**-* * * * * * * * * *
■ *** * * * * * * * * * * * *
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LUGARES NOTABLES;
M YSTICOS Y ESCOLASTICOS.
DONDE SE PONEN LAS PALABRAS DE
SVS ORI GI NALES ,

A CUYOS N U M ER O S
CORRESPONDEN LOS OYE ESTAN
EN LA MARGEN DE LA HISTORIA DE

1

N uestro Santo Padre.

U M . T. Metaphraßes in v ita S. Tachomij diè t^.-M aiy
Refiriciicio efta viision de Chrißo nueftro Senof dictì
eftas palabras. Efito ergo bono animò, U confirmerify
fernen enim tumn non deficiet in fizculum, (fi confer*
-rvabitur vfque na confummatkmm ficu li, quin etiam
ipfi qm poß te fa lv i fient ex profmdìfsima caligine, videbumur eoi
f '/perare, quorum fummum nunc eß wird inflhutum* ¿dam num qui*
dem refi lendent illuminati ex empio Warum vtrtutum ; qui atttem poß>
tt funt futuri nullo eos deducente, ex tenebris reßuentes ad -verità ?rn
exercebunt iußitiam. Amen dico tib i, inverno tur cum ijs, qui nunc.
preclare \ ffi citra vllatn reprehenßomm Eitam agunt, (fi, tänderte
confiquentur falutem.

N um. 2.

f . concord. n o v i, f i .v e terii
refiam enti C a p . é ^ . ‘B eatus enim e rit ordo ille , quem Dom inus d ilig et
f ip s r om m s . Poft pauca. N o v a R eligio erit * qua omnino erit lihe*
r a , f i fp ìrìm a lìs . [Q u ia vero in fe rv e n d o ordine firn antiquo itici*
piet grige fie r e p.ra ß n e c iu te , ext ollen tu r adhuc a li q u i ex h i s , q u i v i»
deb an tu r effe [tram i a d ceri am en ,
fien t In regno Ecclefm pro P a*
A b b a i Joachim Lib*

tre fino. E t in Lib, de Jidagnis tribulatÌonibus . E t c ì a d d ì i . Sic ig i*
tu r tempore illoc, quo ven tu ri f i n i 3 fic u t tenet E c c U jia , H enoc , ( fi
E lia s * elig en d i f m i d m d ecim cv iri.de i p f i R elig ió n e. ad. infilar du o déi

§1

cttn

T A B LA
'm, Hpofolotud^ qui prâdiçdbmt Ttemm ÊSangelim in ommm
terrm >(f p rêter ipfos.. convertentuf omffîs gentes. Y en particular
di^kconvcriîon de los Judíos..
^
H
N um. 3. Ex Âufonio refert Giraldus Ferrarienfis Lib. de
Bijs gentiu m Syntagma 10. Eella hórrida Ádartis Oâvyfsi > Bhrcjfa*
queviraginis arma retraBat.
N om. 4. D. B io n if Cap. 6. de E c c k f hierar. Ordo mo~
mhorum Ordo contemplativas*. Y por fer los Fílenos tan continuos
en la contemplación, era lo mifmo decir Eífenos* que contempla
tivos. Suidas ‘verbo Ejfd.
N om.
B . Gregorius Lib. 1. homil 17. fuper Et^echléi
adfnm. Ñeque enim cum corporeamm rerurn imagmibus tila fe tfi~
fufw incorpórea lucís capit, quia dum vifibilia cogitantur , lumen ift*
'viftbik ad nientem non admittitur.
N om. 6. Bionif. Cap. %. §. 4 de divin, nornn. M jficis
mtemfeundum divinara traditionem fuper intelkBualem operario*
nemfumus omití. Omnia enim divina quœcumqae nobis funt manífeftata*, foli$ participaíionibus cognofeuntur. Jpfa mtem qualiacumque funt, fecundum proprium pnmipium, E5 collocationem fuper
rnmtm funt, CÍ fuper omnem fubfiamiam, & cognitiomm. Deo
autem fecundum abfolutionem ab ómnibus intelleEtualibus operationibus nós immlttimus, nulUm videntes dúfcatiomm, aut fubfamiam,
qua ahqua proportions comparabiüs f t canfz ab ómnibus fegregats
fecundum omnem. exceffum. Todo efto.es de San Dionifio, y añade
Santo Thomas íobre efte lugar. Divinorum cognitiofit nonper abflrac*
rionem,fed per partiépationemprmt fcilicet intellect u$ rnfier participât InnlltBmlm virtmemtô divina fapientk lumen. Efto.dke Sato Thomas,
defpuesde aver declarado,que por la atracción que hace el enten
dimiento de las femejanças de las criaturas , para íubir por ellas à
Dios, no participa, de las perfecciones divinas en Ti mifmas, fino
quando el entendimiento deínudo de todas eftas fiâméjaneas, íe po
ne en conocimiento de Dios con la luz de la Fe, como dice San
Dionifio. Porque entonces la iluminación de el don de fabiduriá
que íluflra la F e, da íabor a la alma de las perfecciones divinas, ÿ
le pone en participación de ellas en fi mifmas.
. N vm.^ 7. B . B io n if Cap. 10. §. %. de ulefi. hierar. Ad*
diderim non incongrue, quia, £ff f ?can>dumfe ipfum vnufquifque, g f
cdtflbs an'mus, t í humanus/pedales habet, 0? primas,
medias,

DE MTQ8SE&
ffi vltimds ordimtlones, ifi viri ut es addiclas, per qu'asproportionally
ter in participations fit fuper incognitifsm& purgatwrns,pkmfsimi ln*
minis, (fi ante perfeäa perfectionis. Efto dice San Dionifio, y de*
clarando Hugo de Santo Victor äquel proporcionaliter dice : Orna
afeenfiones ißa proportionaliter f i m i , (fi quanto maps erefi it aßen*
ßo , tanto maps creek cognitio , y configuientemente la perfect
ciom

N um. S.

Z). Dionifi Cap. t. §. z. de dkvìn, nomin. Sedan*
tes nofir as ìntelleituales vperat¿ones ad fuperfubfiantìdem radium, fi*
wndum quod fas eß (conia luz de la Fè) nos ìmmktìmus.
N um. p. D . Dionifi Cap. 7. §. 4. divin. nomìn. E ß , (fi
rurfus divinifisima cogmtio, qua efi per ignorantiam cognita fiecmdum vnìtìomm fiuper mentem (afsi llama muy de ordinario la luz de

la F è , que vne al entendimiento con Dios fobre fi mifnuo, y fi>.
bVe todos ius proprios conocirrfiemos) quando mèns ab ali;s ormi*
bus recedens, poflea> (fi fiipfam dimittens>v fitta eß fiuper jfipieudenti*
bus radìjs, inde 9 (fi ibi illuminata ab ìpfia profiundkate divina fa*
pìentU.
'

JSTum. io . D. Ehomaì 3* fieni, difi. 51. qu&fi. i* ari* 7;
Charkas \qm efi parva in princìpio tentationis, in fine fit magna*, tum
Deus pugnanti auxìlìum femper admìnìfiret.
N um. i i . Z). Eho. quafi. zó. art. 3* ad. x2 . E x hot mira
qm d fit aliqua tranfmutatìa circa partem fienfitivam, fiubìtò refiultat
aliqua perfidiio in parte intellettiva, (fi hoc intdligendum efi quan
tum ad habitus adquifìtos.
N um. ix. D . E^ho. de veritate qmfi. z6 > art. 1. Ànima

Eum fit incorporea, f i aliqmd recìpìat nonfit per tranfimutationem k
'contraria in contrarium, fed per fimplìcem agentis infiuxum, ficut att
Ulumìnatur a fole.

N um. 13.

D . Eho. 3*fent. dtJL 3^. quafi. x. art. ‘3. qmft.
-3. Quamdiu homo non pcrvenit ad psrfetiionern in vita activa ( ba
il a de la vida aétiba, que pertenece à nueftra propria Reformacion}
non potefi in eo effe contemplativa vita , nifi ficundum quanàam injthoatìonem imperfette. E uno enim difficultatem homo patìtm in ac*
iìbus vìrtutum moralium, {fi oportet quod tota folkkudine ad ìpfos
-ìntendat yVride retrahkur a .findio contemplationis. Sed quando ìam
■ vita .aSìva perfedatfi, tunc.operatimes viri utum moralium inpromp’
'tu habet, vt ¿snonimpcEttusEibeTÌ ■ ccntemplatiork Vace.- E amen
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TccundumqUod homoefi magis, vel mìnus perfeólut tri vita aBivdl
circa filtra vel pauciora occupavi potefl aBìva vite fìnud^ cmn con*

tmfUtha. Efto dice Santo Thomas, y alega à San Ifidoro L ik
de fum. bori. que dice: Qui Pvìus in vita aB ìva proficìt, bene ad
conimplationem confeendìt,
^
_
N um. 14. , D. Dionip Cap. 1. §. vifibiles de calefi. hìerarJ
Vifiìles quìdem formai invifibilis pulchrìtudìnis imagines arbitrami
Jenfibiles fuavìtates : figurai invifìbiUs dìfiributionìs : & immaterialis
luculmu ìmagìmm, materidìa lumina,
perduceret per ferii
f bilia in intelleBualìa, ©* facris figurati* fymbolis in fimplìces cai
defiìum hìcrarchiarum fummìiates.
N vm. iq. D. Dionifi Cap. 7.
hierl
Quia, 0f purgaiio, £5* illummatìo 3
perfidio efi divina fc lentia
ajfumftio.

N um.

j <5.

D.Tho. 3. /W. difi. 34.

1.

1. $

g»./g hemim fiunt, fupra humanum moàmn qui* exequatur
{ilabla de las modones de los Dones de el Efpiritu Santo) erit
cperatìo non humma fìmplicher 1 fed quodam modo divina. Y que

,en efbs mocìones divinas tengaci alma propria operacion lo dedarò in q. de vnione verbi, art. g diciendo : Confidarandum tamen
quodfi virtùs, qua efl actionis prìncìpium, ab alia fuperiore virtute
moveaiu r, operatio ab ipfa procede??s non folum efl aBìo, fed etìam
fiafsio, in quantum feilieet procedit a virtute, qm a fuperìorì movetur.
N um. 17. Caftan, collat. 14. Cap, 4. Quidam enim fum i
mam imeniioni* fm erga eremi [cerna., & cordi* .inflitmnt puritàtem, vt in priteritis Elìam, iQ Elifaum, nofirtfque temporibus bea*
tuffi Antonimi diofque ciufiem proponiti feBatores » famìliarifshnì,
Deo per folitudìms filentium cohafijfe cogmfclmus.

Mum. 18. . Paleonìdoms Eactavus Lik 3. Cap. 9. de ani
tiquitat. Ordini$ CarmeL Ab infantia fu# primordio vfque in ternd
pera puberiatis margarìtìs multìplicibus, parentumque fanBitate, ex*
xifa de petra durìfsìma, vallis vìrgims nìtebit, dome pcàéentm muf?
camm fiercoribus, & viamm pulveribus fufeabuntur. Vcafe para
efto el numero dento.
N vm. 19. Phìlo de vita contemplativa pmdb pefi. principi?
4tm. Qmtidie bis precari folent mane ac fub vefpcram, Oriente fole
petente* diem vere ftlìarn, vtque mtntcs eorum cccltfiì regieantur /#>
' .

mine.
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wine. Occidente'vero v t mima in to tu m exonerate fienfibù's . mole\
qpte rerum fenfibìlmm verkatem vefiìgct in confi fi orio doMefitico, M e 
dium vero mattitini vefipertinìque ìempork interfiitium totum meditatìonì attribuita^
■
’N um. 20. In regnia' Pachomij num, io . Dimiffia colletta
finguti egredien tes vfique ad celltilàs fu as, Zh vfique ad vefeendi tem-,
pus de fcrìpturìs aliquid meditabmtur, mdlufqae habebk opcrtum ca
put medìtationìs tempore„
N um. z i . Rupert, Linconienfis fuperCap. i. $> i, D . Dìonifij de Mjfiìca Theology Myfiica Theologìa ef i pereti fisima -, Z f non
ìam per fpeculum > Z f imagines ereatùrarum cum Deo locutìo : cum.
videlicet mens tranficendit omnes creatoras, Z f f e i p f i a m, Ztt) octalu t
ab a èlibus omnium viriufn apprehenfipvanm tumfquc creati in defìtte rio vìdendì , Zf tenendi ìpfium qui efl fiuper omnia > expettans in.ca*
liglne privatiwnis attualis comprehenfionis, hoc efi in caligine attualis
ignorantia omnium, donee manifefiet fie defideratus > quantum novit
convenire defiderantis dignitati * Zfi fufceptìbilìtatì* Là diferendà qui
ay de la Myftica Theologia à la contctnplacion ordinaria no ca
mas de el fabor de la voluntad elevada à Dios> y afsi dice ìuan
Gerfion de M jfi, Theo log, fipeculativ. confid, ¿7. in firn, Qmniarti.
appropriate loqtiendò fiicut contemplatilo efi in v i cognitiva tuteliti
gentia , file in v i affettiva correfipondentè ponitut Ildyfiica Theo*
logia.
N um. 22. jD, Tho, 2. 2. qudfi. 4 art.
E x vniont.
ad. divina ficcundum diverfos gradus aliqm fapienti am fortiunttir;-,
Quidam enim tantum fiortiunttir de retto ìudìcìo ìam in contemplation
ne d ivi riorum, quam edam in ordin at ione rerum htirtìanarum fiecunàum divinai regains, quantum efi neceffarium ad fialmem. E t hoc
m iti deefi fine peccato mortali exifienti : quìa f i natura non deficit in
neceffarìjs, multo minus gratia.
N um. 23. D . Tho. 1* 2. qmfi. l i 5* art. io. pofi medi
um. Efi enim Ifie communis, Zfi confiuetus curfiu-s itifiìficatioms, ve
Deo movente interim animam, homo convertatur ad Deum , prti
mb quidem conversione imperfetta , v t pofimodum ad perfiettìonem
deveniat : m ìa charìtas inchonta meritar augeri * ficai Augufiim s
¿kit.

N um. .24. D. Dionifi. Cap. 2. de E h fi. Theo, §. 1. Secun
dum hanc. nos fieri fiuper lucidarti- oramai >calìgimm, Zf per mvjfibti
lit a t e m ,

V' T ÄB'Ci& '
TiUttm,

ignoüntum widert, ‘ 0*• cognofcere quodeß ßper w ßp
coPMtionm. Et hoc non widere \ neque cognofeere, efi were

widere,
dem per omnintn entium ablationcm,

:

KFvm.

25/

'D .

Tho. 3 . fentEdiß, . 3 4 .

.

;
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bis m tm qua fuper rationem fm t pirßcitßdes, qua efi wfpeäio diwmrurnln fpecmo>& in migm&tei Qrnd mtem fpiritm lia .quaß
wiidd weritate capiantur 5 fupra humanum ne0dum efi, £5* hoc ficit^
¿mm m ellcäm y qm de mditis per fidem meutern, ilkfirat, wt di
elt Gregorms. Sed quod homo Ulis caufis altifsimis wniatur trdnsfir-\
maim- in earum fim'dkudimmper modttm, quoquis adharet Deo vnus.
fpiritm efi 1. Corin. 6. hoc fupra humamm medum efi, & hoc per
fapieotia donum efßcitur. Veafe para- cfio cl numero Veinte y
ficte.
N um. 26. D. 'Tho, 3. fent, difi. 34. .qmfi, 1. art, rz
dd z. Ouia modus operandi, qui efi in wirtmibus, eß fectmdmn
condhiomm humanam, quamvis fubfiantia habitus ßt ex divino mu*
mrc>
N um. 27. Richar* ViBor, Lib, 4. contemplât. Cap, 23Z

Tortm mtem qui in fuis contemplatwmbus, fupra fe ipfos duemtur;
(E wfjise ad mentis excejfum rapinntur : alij hoc expédiant,
unt wfjue ' adhuc ex fola wccante grafia, A lì] wtto wt hoc ;pofsint
foi comparant (cum gratta tamen cooperatone) ex magna animi indufiria. • Et illi quiâm hoc donum quafi formifum . habent : Ifli vero
um vdut ex wir tute pofsident. Veale. para efto el numero ve ime
y cinco. '
N um. 2 8 . D. D ionif Cap, 3. de Ecolef, hitrar. aà finemt
Defpues de aver ponderado quan'gran beneficio de la bondad di
vina, fue. averíe vellido Dios.de nucftrá humanidad, y hcchofc.companero nuefiro en vida viíible, juntando fu immenía grandeza con
nueftra ium-a-baxcza, para hacernos divinos scomo, miembros de fu
cuerpo en vida ím m aculada, y también divina 5 añade. Oportet enim
nos fi ad Deumdefidcramm per communionem afeendere, in d iv in if
fr/hitU' fui fecmdum carmm wk^m refpicere, & eam fimiíitudinem
mirahili impeccabHítate in deiformem, ¿ f immaculatum habitum recurrere. Sic enim compare nohis ad Jtmilem focieutcm donabit. Lue
go en el Capitulo figuiente al .principio ' buelvc à. tocar efta macería, y declarando como avernos de. caminar à cita imitación pone
—
cl
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cl esemplò de cl pinror, diciendo. A t que vt in imaglnU
bus fenfibiliius fi ad primitivam fpeciem piffor confianter in*
ttndat y ita vt ad nihil aliad .vifibîle ferirabater , aut in aliquo dìvidatur fecundum f e , ìpfum tllum quifquìs ejì qui pin*
giiur , fi dicere licea i , duplicadit > ventatemque in fm ilitudiM i (fi archetjpum in imagine reddet , ac prêter [uhfl amia
differentiam vtnimque in rwtroque referet : Ita s (fi indufirìjs qui*
hufque , fp irduali buffie pìfdoribm intentas ¡Me ad fiagrar/ttm,
(fi occultam jmlchritudìmm d iv in a m i nufquam dee11nans obtn tus,
id Urgìetur, vt fine errore divìnam in fe imaginent exprimât, Sic
enim congrue p¡clores divini mmtem fu am eminentifs ime ad
odoriferum fpìritualernque dscorem divinaram vìrtuiwn for*
mant.
N om. 25?. D. Dìoayf Epifl. ad ^tìtum pefi. medium. Duplicem ìgìtur divina fapi ernia proponte efeam : fo ildam alteram atque durabilem : alteram lì qui dam , (fi qu&
profun dhur. Pcfi panca, Arbitrar ìtaque folidum cihum in*
tellcBudlis perfev erantifquc perfe Elioni$ , atque identitaùs fignificatìonem prsferre , per quatn mtelleEhtallcS Hli fin fus fecundum f i antem ac potentìfisìmam , (fi fingularem individu om*
que fcìentìam divina participant , qmhus beatifsìmus P au lus
folidi ver ocher cibi a fiapientìa accepti Hebr. 5. confortium,
(fi partìcipium tradh. Porro liquidimi cihitm ìnundantiam illam large manantem atque ad omnia prodire fefiìn antera > fed
adhuc per varia , (fi plurima at que divìda a a à fmplicem¡
6fi fx a m atque conjlantcm Del fetenti am , eos quos alìt w ó
captu ac modo fin guío nim bonìtate precipua marni àucentem,
fignare certum efi. Todo etto es de San Dionifo : y otri
translación en lugar de aquella palabra figmficaûomm dice
compofìtiomm. Porque aunque el concepto íuperíubftancial
de la divina grandeza , que la Fe nos admÍniftro como
fundamento de nueftra contemplación , le excretamos en ella
en vnidad , como aqui dice San Dioniíiio , de viña fendila
fin divifsion ní compofsicion » entrò en el entendimiento à
modo compuefto. La qual conipóficion no es mas, que abra
zar la luz de la Fe , como dada por Dios fuma verdad.
Y eño declaró Sanco Thomas de ventate quafi, 14 k ar~

§S

tu

t a r l a

<tl 3 . a i
'll. quando dixo. Qmmvìs fida fit de con:«
fieno quantum ad id quod in nobis eft , tarnen quantum ad
U in quod per fidsm ducìrmr fim i in obietium , eft de fimpltd
ventate.
N um. 30. Palladws in Hiftoria Laufiaca feti. 35. di
ce , que moderando el Ange! à San Pachomio lo que avia
de dee ir de cl oficio divino en com unici ad , dio la eaufa de
efta rnoderacion > dicendo. Has otrattones confitta- vt parvi
quoque pofs'mt procedere ad faciendum regulam , ncque eis
fit moleftum. Qui mtem funi perfetii non opus habent vt le?cs eis ferantur: mtn cum per f i funi in edits totam fu am vi*
wn ¿ittrìbtmnt contempi-attorti. Otro esemplo feniejante fede
re Cadano Lìb. 1. Cap.
de fus inftituciones, de corno Dios cmbiò vn Angel à moderar el fervor con que los mifmos Rcligiöfos afpiraban à abrazar mucho de el culto exterior, por
cile no fc falcale al interior de la contemplacion, que es lo prin
cipal de nueftro inÌbtuto.
N u m . 31. D. Thom. de ventate qusft. io. art. 1 ;
Mens in anima nofra dick illud quod efi altifsìmum in vinate
ipfm : vnde cum fecundum id quod eft altifsìmum in nobis diviva imago ìnvenìatur in nobìs , imago non pertìnebit ad efientiam
anima nifi fecundum meni cm, prout nominai altifstmam potentiam
eins.
N um . 3 z. Jfia i. 1. numer. 24. propter quod ait D o minus D e u s cxercituum fords J f r a d : Heu confoUbor fuper hof i
Stitts meis, Cß vw dicabor de ìmmìcìs meìs: E t convertam mamm meam ad te, (5 excoquam ad purum feotiam tuam, pfi au«
fir am omnc fiannum tuum, E t reftituam iudices tuos vt fiuerunt
prius , SQ confiliarìos tuos ficul antìquitus-. poß hac vocaberìs C h itas t u fi, vrbs fidelis.
N um. 33. D . Tho. 3. fent. dìft. 27. quaft. art. r.
ftd 4* N ih il potefl in altemm trasformati , nifi fecundum quod
a fitta forma quodammodo rccedìt, quia vnìus vna eß forma, quìa
verb nihil a fe recedit nifi fbluto eo quod intra feipfum continebaSur, ficut res naturalis non amitdt formam nifi folutis dìfpofìttonibus , qmbus forma in materia retìnebatur : ideo oportet quod ab
Amante, termina tio tlla, qua intra temìnos fiuos tantum continebatur, amoveatur.

N um.

DELÜGSRES;
N um. 54.' D . Dlonyf Cap. ï §u docmt de Cal. hìcrari
Eurgdtio efi quantumeumque purgatis ipfa divins clarìutis incognita
participation qtke facros intelUBus perfick fecundim deiformitatem.
La quäl ddfortnidad déclara Hugo de Santo Viftor , diciendo:
Tanto magìe enim, vnamqmmque virtutem illuminât > quanto ma*
gis eam ad dûformitatem cooptai. Y efta coaptacion es purgar
la , tanto mas quanto ha de rccebir mayor illummadon, y perfeccion. Al mifmo propofito dice San Dionifio Cap. 7. §. non
ergo de calef i. hierar, Orna, tp> purgallo efi,
iliamimilo, £5* per*
ftB'w fidernia ajfumptio.
N um.
D . Dìonyf Cap.
oportet de calefl. Ine*
rar. Oportet ¡toque , not exlfiimo , purgandos quidem puros perfidi
emnino, & ommltherari difiìmilitudìnis confufsione.
N om. ^6. D . Dìonyfl JEpifi. ad T i turo ad med. Dem,
autcm adipeans âomum fìht ipfì dìcìtur, £ÿ in ipfa fortio alimenta;
tp) potus proposent, [pfc. Et providentia perfetta efi, qua efi cau*
fa <vt fint omnia, ip) ad omnia procedit, t i in omni fit , ($* rmfus
ipfa in feipfa fecundìm exceffum nihil in nìhilo, fecundum quoi
nihil efi, fed fegregatur a totis, ipfa ih feipfa coàem' modo atervaliter exìfiens. Efìe conocimiento fuperfubftancial de Dios, pone
Santo Thomas por el mas perfefto , que podemos tener de èf
en cfta vida , dicicndo
difi.
quafi. z. art. %. qusfi*.
2.) quia in hoc perfìciìur cognìtìo humana fecundìm flat um via*
vt ìntdlìgamus Deum ah omnibus fiepardtum fuper omnia effe, (f.
ad hoc ferventi Adoyses, qki dìcitur intrafie ad caliginem in qua
Deus erat. Exod. 1 p. Todo cito es de Santo Thomas, y efte
miimo conocimiento en la contemplacîon divina, corno A pro
prio de ella nos peifuade San Dionifio por todos los dos Capirtilos primero, y fegundo, de fu Myfiica Theologia.

D. Tho. 3, fini. dìfi. 54. art 4* Vita enim
contemplativa , tp) hic incipit, tp) in futuro confummatur : vrì
de a Bus qui . erunt, perfetti in patria , quodammodo in hac vita
inchoantur, fed imperfetti funt. Vnde in fixta beatitudine dick
tur : ‘Beati mmdo corde , quonìatn ipfì Deum vtdebmt , quan
tum ad fiaìmn patria intuendo . ipfam divinam ejfentiam. Std
in fiatu via Deummagis viàemus cognofienàù quid non cfir
quam apprendendo quid .efi. . Et . ideo quantum ad fia tum vìa ponitur cordìs minditia non folum a pafnonum ìlle. .... ■
5
cchris„
N

um .

37.

. T À B £ À'
ïthts, fed itìam ab trronbus , & fianMmaùbm ; & ' fpirimlibm formi s , à qutbus omnibus doctt abfedere Bwnyfms
in libro de M yfiica ï biologia tendentes in drnnarn contemplano7î£?7}*

* ■ N um. 58. D. Dionyf. Cap. ï . §• 2. de divin, nomm.
Sed ¿inte nofiras intdkBudes operationes ad fuperfubfidntialem ra
dium , fecundum quoi fas efi , nos immittimus. Efto rniírno repite en
inDumerab.es lugares, fiempre que trata, de como nos avernos de
r difponcr con quietud, y atención íerena de Fe , para recebir fin
eftorvos la iluminación , y influencia divina en la contemplación,
y en vn lugar ( Cap. 1. §. oportunum de 2\fyfi. Eheolog. 'j Lo
refiere por Dottrina de el Apoftol San Bartholome , y a
nueilro propofiro dice afsi. Eonam omnium caufam omnibus
fuprfofitm effe , & [cium incircummlate ,
vere manififim bis q u i,
immunia omnia, & pura tranfeendunt, & omnU
um fanBarum extrmitatum afeenfionm fuperafeendunt, (jf in
caligmm ìntroeunt, vbique vere efi 3 vt eloqui# aìunt, qui efi vitra
omnia. En las quales palabras lignificò, que para que Dios fe co
munique al alma de veras, y fin eftorvos ha de dexar todo fenfiblc,
è inteledual diftinto, y todos los a&os aprehenfiyos de la virtud
adiva (que afsi lo declaran íus expofitores) y entrarle en quietud
de el entendimiento en la obícuridad dela Fè, como Moysen den
tro de la nube, donde Dios le halla, y comunica en fi mifnio: veafe el num. 83.
'
N um. 39. D. Tho. x. f,ent. difi. iS. qmfi. 2. an. 2. in
fine. Quìa vit ima perfeBio ad quam res potefi pervenire efi hac, vt
conìmgamr fuo principio. E t ideo k Philofophis ponitur vit imam
felicimem bominìs ejfe in continuatone ìntelleàus pofsìbìlis ad intellìgemìam agentem, five talis continuato fit in vita feemdum quof*
dami five pofi hanc vìtam fecundum dios.
N um. 40. D . T’ho. difi. 27.. qmft. 1.- art. 1. ad 4;
E x hoc enìm quod amor transformat amantem in amatum , facit
amantem intrate a i interiora amati, & e contrai vt nìhil ama*
ti amami remaneat non vnitum , fient forma pervenìt ad ìntu
ma f o r m a t i è converfo 3
ideo amans quodammodo pénétrât
in amatum ^ & feemdum hoc amor dicitur acutus. Acuti
enìm efi divìdendo ad ìntima rei devenire „ fimiliter ama*
tum penetrai amantem ad interiora cm pervenìehs. E t
pr&pt
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^
frotter hoc dicîtur , qüod amor vulnerai, Ûr quod trans/At ¡&¿
cur,
■■'■'-? ■ N um. 4T, D . ftho, 5. fent. difi. 3 y. quafi-. y Donum
intellectus pertinet ad viam intenfioms ,
<W /apierna habet circa
■ divina, deleftationem de.dilezione caufatam. Donum autem intellect
tus delettaüonem ex amore ad apprehenfa caufatam, quantum in fe
efi non importât. Erta diferencia de los efectos de eftos dos dones
divinos fe vera también en el num. i j .
N um. 4z. D . D im / Cap. j . §. omnium de divin, noi
minib. Omnium quidem exifiens omnibus vniv e r f aliter efi. imeomprehm/bilis ñeque fenfus eius efi,ñequefermo,ncque taftm,mque fitentiagfi'c¿
Z). Dho. i, part, quafi. 105. art. 2* ad 1. Secundum contafium v irtualem tangit Deus movendo m aturas, fed non tangitur : quia nul«
lius creatura virtus naturalis potefi ad ipfim ptrtingere, & fic mtei*
lexit Dionyfius, quod non efi îaflús D e i, vt fcilìcet tangatur. Hu*
go ViBormm fuper1 Cap- 4. §. Si autem de edefi. tòr. Mens hu
mana in carne mortali pofita, Cf intra fenfum humarmm confi¡tut a ad
tncomprehenfibilem namram contingmdam immediate accedere non
potefi. Albertus Magnus fuper Cap. 13. §. alter de edefi, hierarch
Duplex efi divina virtus, vna qua efi increata, efi fuá efenúa, Çff
hne efi in omnibus, nulli tamen admixta.
w rè
creata ab ipfio in rebus, 0 s h&c /m iliter efi in omnibus, /?Z permìxta omnibus. Y
corno effe contatto virtual de Dios fe hace por medio de fus do^
nes, que es luz immediata fuya corno declara Santo Thomas
de veniate qmfi. 12. art. 8. ^¿2 2. por eflo fe llama toque de
Dios.
N um. 45. Hugo Vìftorìn.
7. _ÿ.
d<?
edefi. hieror. Sei non efi magnum opus videro , f i artifieem. ignores.
Species facta beatificare non potefi f i ad cperatricem pulchrimdinem
non pertingas.
N um. 44. D . Dho. i. 2. qmfi. 1x0. art. 4. Sicut cnlm per
potentiam intelleftivam homo participar cogmtìonem divinarti. per vìr*
tutem/dei, ff) fecundmn potentiam voluntatis amorem divìnum per
vìrtmem charitatìs : ita etiam per naturarci anima participât fecmdum quandam- fimilitudìnem naturata divinara per quan dam
regemratiomm >five recreatiomm;
, N um. 47.' D . Dho. i. fent. difi* 17. qm fi* 2* art. 1. Aftus
perfefiiisquali Spinai, Sanilo vnitrmr efi a viriut e.perfetta per hahitumi
■ i
§§ì
quia
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qulÀttftc forma magis ftrmatur in fubjcBo fecundum ipfam radira*
tìomm, &* babet maiorm vìBoriam fuper [tibieBum f m m . Y ca
cfta vnion p aila el alma de el a&o de conformidad , que tenia con
Dios en los dem ás de la vida contem plativa, al adlo de vniformi%
dad en vn m iim o eípirítUj com o dixo el ApoftoL i. Corint. 6 . y
de èl dice S a n to Thomàs 2. 2. qmft. i8 o . art. 8. ad
Summum

atttcfft contemplatìonìs eft vt attìngat ad vniformitatcm divina con*
tmfUtìonis, v t dìcit D. Dionjftus.
N um. 4 6 . Veàfe para efto el numero veinte y cinco, y

es también à efte proposto lo que dice Santo Thomas. 3. fa r ;
qmft. z. art. 2. qmft. 3. Donum intelleBus videtur nomimn fimplìcem apprehenftonem, fed [apienfia nomina t quandarri pie*
ritìu&mm certitudinìs ad wdìcandum de apprebenfts. E t ideo Intel*
Iztfus videtur pertinere ad v i am ìntenftonìs > fed fapìentia ad vtam
iudìcij. Sed quia iudicìm non poteft efe de apprebenfts nifi per fuprema, qu'ibus faptens mente vm tur, vt quaft in fuperiori collocaim de
omnibus iudket : ideo fapìentìa circa divina principaliter eft, (E habet
circa ea deleBatìonem de dilezione caufatam. IntelleBus autem eft
indiferenter circa omnia apprehenfa fpìrìtualia, fife.
N um . 47. D. Dìonìft Cap. 4. §. Ìpfa de Cdeft. hìerarl
Ìpfa ìgitur fapientifsima 1 heologìa vifsionem illam , qua in ìpfa eft
deferipta, revelavit divinam, quaft in forma ìnformium fm ilitudinem, ex videntìum in divinum reduzione pulchrè vocarì theophanìam
qmft per ipfam videntìbus divina faBa ìllùminatiom,
quìdem divinti ìpfts f ancle perfickntibus. Eftas vltimas palabras declaro Hugo
de Santo Vidtor, diciendo. Id eft non folum ideo quia divina vi*
dentibus mamfeftavìt, jed quia ipfos edam divinos efkit. Y añade
Alberto Magno íobre las miímas palabras : SanBìtatcm eìs pr&ben*
do. Y Santo Thomas 2. 2. quaft. 173. art. 1. in fine , haciendo
mención de efte lugar de San Dionifio , dice : Et emfmodì f a l l i *
tudinss divino lumine Ultiftrata habent radonem fpeculì in quantum
rcfultat ibi fìmìlìtu do veritatìs divina.
N um . 48. D. Ebo* 3. fent. dift. 34. qmft. 1. art. 3, Cum
dona ftnt ad operandum fupra humanum modum , oportet quod donomm operationes menfurentur ex altera regula qum ftt regula bu»
mam vinutis, qm eft ìpfa divinitas ab homine partkipata fuo modo,
vt iam non humanti us fed quaft Deus faBus pardeipatìone operetur.

y efte modo de obrar a lo divino le cumple cn el eftado de vnion*
por
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por eftàr entonces perfe&amentc arraigados en el alma los habitus
de los denes infufos , y ierroreados de ella > corno ie viò en el nu>
mero quareota y cinco, Y de erte eftado dice Santo Thomas
fieni. difi. ¿7, qurfi.- art. i* Amor mhil aliai efi quarto quadarto tranf i
formatto ajfectm in rem amatam, 0 quia omne quod effe¡tur fórma*
alienius, éfficitur vnum cmn ilio: ideò per amoretto arnans fit vnurto
cum amato, (A ideo, dìcit Apoflolus, 1. Cotìni. 6 . qui adh&ret Deù
vnus fpiritus efi. Vnumquodque autem agii fecnnàurn exìgenti atto
fu& forma >qua efi principum agendì, (fi regni4 operi5, (fic.
N um*
D . 'Tho* 3* fent, difi, 27, qmfl. i. arti i, ad
% Q ui etatto afieUm in aliquo, quarto amor importai > noto poi efi efi
nifi f'■ xunàutn concertientiam vnìus ad alterum , qua quidem convz*
nìentìa efi ficundum quodabvno participatur id quod efi alterms, (fi
file amans quodammo do ha,bei amatum. De efta comuaicacion en**
tre los vnidos trata largo San Lorenzo Juflmiano Capi
de cafio
connubio.
N um. £0 * jD. *Tbo. 2. 2. qu&fi. 4^. art* Quidam au*
tetri altieri gradu perficiunt fapientìa dónum, (fi quantum ad Con*
templatiomm divinar um, in quantum feilieet alt idra qmdam mjfieria , (fi cognofcunt > (fi alijs mamfeflare pojfunt: (fi etiam quantum
ad direclìonem humanorum fecundu/n regulas divinas, (fic.
N um. ^1* D . D ionif Cap. g §. ìnterpretatio de c&lejh
hie. Id ir eelio ìgìtur hierarchi& efi ad Deum quantum pofsìbìle firmila
tudo , f i vnìtas ìpfurto habetoS otnfth Santi& i f i feientid, f i dctlònis
ducem, f i ad fuum divìmfsìmum decorem immutabìliter quidem dìf i
finìens, quantum vere efi pofsibile reformat, £5* fuo$ laudatores agaU
mata divina (hoc efi divinai ìmagines) perfidi, fpecala clarìf$ìmd>
(5 munda receptiva principalis luminìs, f i divini radij fiacre reple*
td y fiC.
N um. qz. D .D io n if Cap.
§. z. de divìn.nomiti. Prop*
ter divìnam paccm animai largìfsìmas Collocaiotum rationes Vmentes,
f i ad v ìi am mtelleBualem congregante$ purìiatem proveniùnt * ìùxta
proprìetatem fuam v ìa , £5* ordine per immaterialem, f i fimplkem
ìntdiecium ad eatn, qua efi fuper ìtitdkBum Vnitioftetn. Y eflc es el
camino reai para llegar à Dios, que erifenaba nueftro Santo Pa
dre.
N um, 5^, 2). Ptto. ii I . qmfi. 6 ^ art. 1, Virtui vero ùt~
dinarn hominem ad honum fecundum quod rnodìficatur per legem di*
vitoam,
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wtnam/té non per ratwnm humamrn (habla de las virtudes infijo
fas) flOYl poteft Caufitri ptr ¿tEuS butft&UOS, qUOYUtn pTlTlClplUm ejl TUr
tk , fed caufiim r fúlum m mbis per operationcm divinam. Eflo mi fi
mo trata muy á lo largo en la queftíon *umca de virtutib. art. <?:
io. corno fe difponga el hombre para recebir en fi efta operación
divina, y con ella el augmento délas vírtudes,y dones infufos,
lo dixo San Diooifio Cap. 7.
1. de divin. nom. por eftas palabras
Oportct autem viders mentem nofram habere quidem virtutem ad mtdíigmdum (habla de la luz natural) per quam intdligihilia infptcit,
vniiionern excedentem mentís naturam (afsi llama a la luz de la
Fe en muchos lugares) per quam conlungitur ad ea qm funt fttper
ipfim. Semndum harte igitur opottet divina intelligere, non fecundum
nos, fed nos ipfos extra nos ipfos fatutos , íE totos deificaC
tos. M elm enim eft efe D ei, ( f non nofiri ipfomm. Jta enim
ernnt divina dona data cum Deo futuris. De manera, que
quando en la oración eftamos en excrcicío de la razón , y
luz natural Tomos de nofotros mifmos , y no recibimos aug
mento de virtudes infufas , y quando citamos en luz fiencilla de
Fe, entonces fomos de Dios, y recebimos en nofotros la opera
ción divina , y con ella los aogmentos délas virtudes, y dones
infufos.
N um. y4. 1). D ionif Cap. r. §. z. de divin. nomm. Defpues de aver declarado la contemplación de los bienaventurados;
declara la nueftra dividiéndola en tres partes, las dos como preám
bulos para hacer afsiento en ¡a tercera, diciendo afsi. N m c autem
ftcut nobis cf pofsibilt prius quidem ad divina fignis vtimur ( en el
difeurío imaginario) t í ex ipfs rarfas ad fiplicem, £5* vnitam inteU
ligibilium miraculorum verkatem proportionaliter extmdinwr (en la'
ponderación íntelledual, fobre los myfterios de el difeurfo.) E t
poft omnem f xundum nos deiformtum vmúonem ( fegun la luz natu
ral) fijantes nafras intelleciuales operationes ad fuperfubfiamialem
radium, fecundum quod fas e f , nos imniitúmus ( quedando atentó
a Dios el entendimiento en fola luz de Fe. Y recibiendo en fu
fuente la iluminación divina fin los nublados de las femejancas di£
tintas de el conocimiento natural) vcafe el numero cinquenta y
feis y el figuieme,
[
\ f ' N vm-. fy. D. Tho. 2. 2. qrufl. 175. art. z. Ciña cogí
nitm m humana mentís dúo oportct; confieran :7 fc'dket repr&fenta*
tionem
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tionem return, (fe indicium de rebus prafentatk.' Ltorúm áiétetft’ Am*
rum prinúpdm ejl primum 5 quia Micium efe completivum cognltionis. La tazón de eflo pufo el mifmo Sanco in ^ fent. afe.
1. art. z. qudfe. z. diciendo Inquifitio rationis fimt a fimplt*
a intuitu intel-Utius progreditur (quia ex principijs qusquis intellect
tu temp ad inquifitionem procedit ) ita etiam ad wtdleffus cer*
titudinem terminatu r , dim concluftones inventa in principia refoU
vm tur in quibus certitudimm habent. Y en la ponderación dc la
luz de Fe es lo mifmo : que en el juizio fencillo, y quieto recibe
perfección el conocimiento de efte, por la ¡Iluminación divina, y
por eílo dice el mifmo Santo: in 3. fent. dift. 35. qmft. z> art. 1,
qmfl. 1. ad 1. Si cut fe habet fapientia, qm efe virtus intclleSualh
ad intelleSum principiaruw: ha fe habet fapientia, qm efe donum ad
fedem, qm efe cogniúo femplex articulorum, qm funt principia totim
Chriftians fapientia. Y por lo mifmo dixo San Dioniíio , como
lo vimos en el numero cinquenta y quatro, que de la pondera*
cion fencilla de los myfterios divinos en luz natural, paliemos k
la quietud fobrenatural de luz de Fe, donde íc recibe la íllumina*
cion divina para otra ponderación mas alta dc ellos,
N um. qó. XX (Bernard. Lib. y, de confederate Cap. 2. D eF
pues de aver referido con particular difiincion eílas tres parres de
la oración mental, añade. Puto vigila nter advertís aliarum hunC
ejfe fru Su m : cuteras fe non referantur ad ifeam 3 quod dicmtur v ideri pojfe fed non ejfe. E t prior quidem abfquc intuitu hums multa
ferit, (fe nibil metit. Sequent vero nife ad ifeam fe dirigat vadit>
fed non evadtt. Ergo quod prima óptate fecunda odorat, tertia p u f
tat.
N um. yy. Francifeus Suarez, tom. 2. Religion. Lib. r;
Cap. 4. num. 1. ait. Reble dick D . (Thomas x, part. qmjt. 107*
art. 1. quod quando quis ablu confederat aliquid , loquitur fibh
Qnandm autem in to conceptu fifiitu r, (fe non ordinatur ad alterum , nondum eft locutio ad aHum. Ergo qui defiderat aliquid
obtiñere a Deo , quamvis hoc defder 'mm cognofcat per hunc ac
tum intellecim, nondum loquitur D eo, fed fib i, nondum ergo orat.
Quando autem vlterms vult hoc fuutn defederium coniunclum
cum recognitions fm intelligent^ > (fe dependentU a Deo in divino
confpeclu pr&fentare, v t inde moveatur Deus ad pr&bendum id quod
ipfe defiderat, iam ordinal fm m dtftdemm yfaumqm coneeptum ad
Deum.

TABLA

;

JDcttm. O mlfma doftrina pone San Buenaventura de proceffa 7.
Pdig. Cap. 2. Y que ni el difeurfo, ni la meditación /obre el

es oración , fino quando fe vuelve la vifta de el alma, y el a¿eü:Q
á Dios.

N u m . 58. Gerfon de fempUficatione coráis nottda 18. Sda~
hrrimum , 0 a pernecefearium efe in raeditadonis rnodo ,
folet ce
correralibis meipere.
fefeere > ^ pedem figere. Confeat plañe vtr~.
taUtn omnetn , 72^ corporeis vthur organis featigañoném, 0 a quando
in operañone fua.nimis continuatur, totalem defccTwnm parí. Confe*
tat infuper ex hoc cogitañonem omntm particuUrem, 7 ^
, ©*,
¿¡?¿/Y¿? profemdatur in imaginativa vel afirmativa v irtute Ufeo*
nm inferré j 7c phamafianri.
N um. <¡p. D. Tho. fuper Cap. 1 1 . leót. 2 . de divin. nominib. THullnm entra cfefeeÜum haberes invefeigaúo rationis, nife ad
vmtatem intelleclualis puritatis, ftu fimplicitatis perduceret. D . $0naveta. de procejfu 7. Rcligtonis Cap. 21. Quo.mm libertar, eo pin*
guior devotioms affeedus, que fue decir lo miímo, que nueflrá San

ta Madre, que los aétos interiores avian de fer fuaves, la devo*
cíon no fe avia de facar a tuerca de brazos. D . Laurent. Juflinianl
Cap. it?. de cafeo connubio hablando de el diícurío humano dice:
Magnum vinctdum efe carnis prudentia, h&c quippe Dei magndm
mentar humano modo,
quod capit, rañone credit, neo tugo pura
fedei valed colla fubmitterc, adverfatur femplichati, qua mater efe interna dulcedinis. Y aísí la quietud fencilla en luz de Fe es la dífpo^

íicion propria para la devoción, porque difpone para los recibos
de la ¡afluencia divina, y no el diícurfo que la indiípone para
eílo.
N um. <ío. D. cTho. 2. 2. qu&fe. j 6 i . art. 6 . ad 2. Homo
ad humihíatem perventt per dúo: primo quidem > ífe prwcipditer per
gratis donum, ¡A quantum ad hoc interiora pracedunt exteriora.
Aliad mtem efe,humanum efeudmm, per quod homo prius exteriora
cohibet., pojl modum pertingit ad exñrpandam interiorem radicem.
De el primer medio dice San Bernardo de Seda cUufirdi Cap. 7.
Quid prodefi homim fe per msditationem qua agenda fm t vidtat, nh
fe oradonis auxilio, & Dei gratia ad ea obtinends convdefcat, tAct

De como íe ha de negociar con Dios en la oración no con difi
curfos>.flno con defeos, dice San Gregorio. L ik 2* Cap. 4 . moral
¿íagftus quippe animarum clamor efe maguum defederiurh. Tanto
mim
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enlm qulfique minies clam at > q u a n tu m minus

d e fid e r a t ; Cf fa ñ th

mayorcm vocem w ateres incircum ficripti fp iritu s e x p r im it , q u a n to fe
in d u s defd criu m pU n iu s fu n d ir.

A m m & ig it u r verb a

ip fa

fu n t

defukria , : nmn f i ácjidcriu m ficrm o non cjfet , P rop h eta non diceret':
d e fd c riu m cor di $ eonsm a u d iv it a u r is tua P fia lm . <?. Al mifmo pro-

pnfito dice Santo Tbom as fu p e r Cap. 4. §. 4. de d iv in , nom in ib .
i j f c c l u $ enlm d iv in a g ra tid m ú ltip le an tu r fic u itd iim multiplicaciones
defideri] , & a morís fe c m d u m a lu d L u c. 7, D im ijfia f u n t ei peccata
m u lta* quoniara d ile x it m ultum *

N um. d i .
D . D io n y fi C ap. 6, de E c c U f. hierar. A viendo crac o d o de los O biípos, trata de la indicación Apoflulica de los
M onjes, diciendo, M e d ia s autem O rdo ejl c o n tem p la tiv a s, c¿ c . I n de d i v i n i Duces n o flri nom im tionibus eos fa c ris d ig n a ti f u n t .

A lij

qtddem T h e ra p c u t a s a l i j autem M o ra c h o s ípfios nom inantes e x D d
puro m in ifte rio , íA fa m u la tu , ( f

non p a rtita ,

fin g u la r i

ta n q u a m v a f e a n t e eos i n f 1par ab i liba s fa c r ls com plkationibtís

v ita *

in

d e i-

foYm cm v n íta te m , td> am icam D eo con fu m m a tio n em , t f c . Y dcfpucs

de aver tratado de otras cofas de la institución de los Apollóles a
nutftros M onjes, trata de la forma de contemplación con que avía
de íer inftruido el que entraííe a profeííar fu iníliciuo, diciendo.’
I n f in e au ttm ( fc iíice t prefefisíoms) Sacerdos in d iv in a ra com m unio -

ncm vocat confmnmatum, fignificans quod m monachkam , (A m
coadunatam anagogem pervenit > íA fie non contemplator fiolum
modo erit fecmdum fie ( ello es en luz natural ) facrorum fym+
bolorum , fed cum divina a fie participatorum , f&crorum fe i eniia , altero modo fupra fiacram plebm in ajfiumptionem v nkt
divina comtmnionis. Elle camino de participación divina en la con
templación , que los Apodóles nos fenalaron confirmando el infriuuo anríguo, que defdc el Profeta Elias tuvo la contemplación
por blanco, declara el mifmo San Díonifio en otra parte , dicien
do: In Cap. i . §. 4. dtvin. nontin. Myflids autem fecmdum d ivi *

nam traditwnem fuper intelleómalem operalionan fumas vniti. Om
nia enlm divina qudcuncjue nobis funt manifefiata, fiolis participadonibus cognoficmtur. Ipfa autem qualiacmque funt fiecundum proprium principium , éÁ collocationem fuper mmttm funt , (A
fuper omnem fubjlantiam* (A cognitionem, (Ac. Deo autem fiecundum
abfclutionem ¿ib ómnibus intelkttualibus operaúonihus nos immittimus,
nulUm videntes fubjlantiam, qu& aliqua proporcione compar¿ibilts fit
c a ifa

T A BLA
'eaufi 4b ómnibus fe?reg4t& fecundum omnctn excefum. Efte, pues,
fue el concepro, que los Apodóles governados por el Efpintu San
co, hicieron de nueftra vida enditada (que afsi la llaman) con
viene a faber , que avia de cftar como con vnas cadenas fagradas
de conocimiento, y amor divino vnida iníeperablementc á Dios,
por imitación de fus virtudes, y contemplación continua de fus
myfterios quanto a vida mortal íe permitía 5 y a cfto íuena cambi
en nueftra regla. Y que eftos Monjes fueflen defendientes de Eli
as, y nueftros mayores por fuceísion continuada fe verifica manifiefta en el primer tomo de nueftra Híftoria General con los mifmos autores con que los Annales Ecclefiafticos prueban las cofas
antiguas mas graves de la Iglcfia.
N um. 61. D, D ionyf Cap. 6. de Ecclcf Inerar, área me-*
ditm. Alona chorum ordinis non ejl altos dedúcete, fed m fe ac per fe
prtifiare in fingu lari fiancloque fiatu.
N um, 6 ]. D. T k c 1.2 . qmfi. 68 . arU 1. Manift(lum
efi m m quod offlne quod movesur necefe efi propontonarum efe
moteri: (2? hac efi porfiéBio mobitis in quantum efi mobile, d if
pofttio qua dtfpofntur ad boc quod bme moveatur a fuo mo
tan, Y la influencia de el don de fabiduria , que iluftra nu
eftra contemplación , efi emanatio qu&áatn clarltatis omnipotcu
tis Dá fn cera , como dice el hbro de la fabiduria Cap. 7. num.
2j- y aísi fe lia de recluir en aifpoficion fencilla. Y la ope
ración de Dios con que mueve todas las colas,es quietífsinaa, ¿
irnmobil, como dice San Dionifio Cap. 11. §. z. de div. nom. Al
qual declara Santo Tilomas, diciendo: Adím gis autem fdentium
pací, qu'ta fignum perturbáis pacis folet efe firephus , CÍ clamor.
Adiungit etiam pací immobihlatan Dei ad omm procefum, quia in
fe ipfo mmobtlis manet íket [mm fimilitudinem in res difundís.
Commigitw autem quies,
immobiUtas paci fiieut,
fUcntium,
qma eu qm pacem habent ex boc ipfo quietan qmndam bal ere vicietur. Por todo lo qual, para fer movida el alma de la influencia quietifsima, y fencillifsima de Dios,fe ha necefiariamentede proporcio
nar con ella, quedando en quietud fencilla.
N um. 64. D.Thom. i.part. qmfi. 1 i.art.
Omne quod
dtvatur ad aliquid quod exceJit fmmnaturam ,oportet quod difponatur diqua áifpofiúom qua f t fupra fuam naturam. Efta doctrina
general apireo el mifmo Saúco á nueftra contemplación in 1. fen.
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ar. ì.inprologtini. Donde aviendo tratado ìtala eòrltémptaclotf'"dia
los Philofofos naturales por difcurfo, dice de la nueflra, Efi alia D ei
contemplarlo quavidetur Deus immediate per fkam effettiam, t i haa
perfecta efi, qua, crìi in patria : tí. efi homini pofsìbili*femndìm fideìfnp*
pofitwnem. Vnde oportet v t ea quafunt adjfflem propoetìomntuffinh
qmtenus homo marni dkcatur adìllam conkmplatìmem infiati* vìa
per cognitiomm, non a cveaturis fumptam , fed immediate ex divino
lumine ìnfpiratam3t í hacefifides. Delasquales palabras fe faca, qü¿
la contemplación de luz fendila deFè,esvria participación delads
los bienaventurados, pueslomifmo, que ellos ven' coa vifta clara*
nos reprefema la Fe en obfcuríáad, y la que difponc para recebír en
la oración los dones fobrenaturales*
N um. ¿5. D .D h .i.z*q* zz. ar :z. Mugís autem trdhkur
■ anima ad remper vìmappetitivam qmm per vim apprehenfiva m. E t tri
3, fiat. difi. 15'.q.z. ar. i.q .z . Vnde magisrecipit anima a re fecun*
dum intelleciuM: fimi dicit Dionjfius C. u de d h . nom. quod lefotheus
patiendo didk it divina. Id efi ex ajfeètu circa divina in intdleBum
devenir.
'y .
;
N um* 66* - D . *Th. 3 .fent difi. 34,7. i, ar* 1 1 Connaturales
enìtn modus humana natura efi3wt- divina non nifiper fpgculurrh t í
anìgmata percìpìat, t í ad fie psrtipienda divina perficitfides* SedlnteU
lethis domrn, vt Gregorius diek, de auditis psrfidem mentera Uhfirati
*ut homo etlam in hacvita pr&lìbatìonemfutura manifefidtioms aecipk
at. t í 3. fieni* diflint* 3^* quafi. 2. art* i* ad j* Declara muy
de própofico , que como la fabiduria, que es virtud inreledtüab
iluftra el difeurfo de el entendimiento con los principios de
la luz natural: aísi la íabiduria, que es don de el Efpiritu Sámo
iluftra el conocimiento fencillo de la Fè para la contemplación
endioíada,
yt
Ntm, 67* En dos cofas confifte el habito dé meditación;
,que fazona al alma para palar à la contemplación. La primera en te
ner el entendimiento pofsible inficientes noticias habituales adquiita
das con los adiós de la razón para conocimiento de el bien, y del mal*
como dixo el Apoflol à elle propofito* AdHebg.infine* Y la íegunda
tener fazonado el apetito fenile¡vo *q efla en el corazort con algún fabor de lascofas efpirituaks,y co efto como dice S.DioJn Epfl.ad Blit:
Senfkalitas pro,captu fio coaptetur mentali cognitkv, t í fie ad divina
extedatur.l^ ra eüoílrveeldeley te,fervor fenfible, q fe faca de la
SS§
dita-

: t a b l a 1
^
ditaciórvde Us cdfaá divinas, y quando Dios fe lo concede a lo
infufo mas prefto fe fazona cite apetito inferior, para cooperar
con el íuperior. Para la primera de eflas dos cofas nc es menef*
ter tanto tiempo, como le dan comunmente los maeftros poco
Experimentados: porque como dice Santo Thomás iz, qmfl* jr .
4ví¡*
propofitio per fe nota convwcit ¿ntelleófum ad nfienti»
endum firm iter conclufioni. E t fie habitum fcientU pofsibile efi cau~
f if i ex <11fio ratwntt a$u quantum ¿id wtelleBum pofiibilem. Y
de cita mifoia calidad fon las propofíciones de Fe,por donde la
meditación de los Chriftinos, comunmente camina, como dice
el mifmo Santo z. 2. qu&fi* 1* ar-i. 7. h a fe habent in doEtrina
fidei articula fidei, ficut principia per fe nota in doffrina qm per
tatiomm naturalem habetur5 y afs¡ pocos a¿los de ellas bailan
para hacer habito de meditación. Pero para lo fegundo, que
pide la razón de el apetito fenfible, es menefter mas tiempo, y
fi ay recogimiento infufo, procedido de la iluminación divina,
también fe fazona prefto, y comunmente le da San Buenaven
tura (defpucs de el exercicio pueril de el difeurfo imaginario)
Vn mes, ó dos, para pallar á la contemplación fencilla y y amoroía de Myftica Theologia, y afsi: in prologo -ad Myft. ‘TheoL ad
wed> dice: Pofl mam puerllem per fpatmm modici temporís, feilicetper mepfem vnu vdper dúos, fecmdnm quod divino fuper irradian+
te lum'me fibe vidéitnr expedir e ad amorem cogitando confurgat> Afsi
llama a ella contemplación fundada en amor con el conocimiento indíítinto ác vifta derecha á Dios, q acompaña los a¿tos de la voluntad:
N vm . 68. D. D ionyf Cap. 1. §> vifibiles. Declarando
como por las comunicaciones íenfibles, que fobrenacuralmente
Dios da á los principiantes, pretende levantarlos á las intellectuales,pone entre ellas la fuavidad fenfible con que los recoge,
diciendo: Senfibilisfdavhates arbitrans figuras invifibilisdifiributionis>
vinos perduceret per fenfibilia in intelleBualia,vt ex facris fguratis
fymbolis infimpías fummitates 5y en la EpiftoL ad Tkum poft médium.
Avíendo declarado como a efta fuavidad fenfible, avía llamado el
Apoftol fu Maeftro manjar liquido,o leche, añade, que fe da a los que
todavía citan en la meditación dividida, para llevarlos como guiados,
déla mano á la contcplacion firme de Fe, qes el manjar folido, q ha
ce perfectos,^ a cite propofko, dice. Httmidu autealimentu dijfufiva
fiynulgfiomnia procederéfiudetis afiuenú&fifi adbucper v a r ia d multa
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(fe dhtfebìlìa ab ifiis ad/Impiloerte, (fe #pk itiftiulfem /Dot cogmtìò*
mm nutritos ìuxta p'oprktaum fuam bombate manu ducentis / Des
las mifmas com unicaciones Icnfibles, y de el fin para que Diòs
]as dà , dice San B ien av en tu ra itinere eternitatls difi, %..Reve*
Utb f e n f bills fit plebi /impliciter 'vìventi., de Egypto .tempord i
exire defederàriti ad terrain promt(fa at emitatis , (fec.gEtfecut ait
Dioniferns 3 Senfualitas ewfdem per natura proprietatem coaptetur
mentali cognitions , (fe fee ad divina extendatur. San L orenzo J ul
tim ano Cap. 18. de perfectio. M onafi pofl med. declarando com o
eftos recogim ientos intuios fon llam am ientos de Dios à la con-*
te iti placion quieta, y fen d ila, dice afsi. In bis itaque meditation

nibus ardenter incumbendim e/?, nife forte ex fuptr venienti novo
gratia lumino, m t ex ab andantiori charìtatis ajfectu cor ad aliud
raperetur. Nam huwfmodì infiuofenìbus numquam refìflendum efi:
quidquid emm tune cogitatur, vel cogitandum proponkur boni, in
termittendum efi, (fe ad tempus fe poncndum, oc.fio tota fpiritus
alacritate cdefti immìfsionì fubdendum efi cor, atque prout gratia
commmìcaverh obedìre non nnuat. Repugnare autem , (fe vocan*
ti Deo nolle humìlitcr acquicfcere, nihil aliud efi quam fluenta gra
tia deficcare, (fe ad fui prEmdìcmm aiitum internarum devotion
mm obfimere, ac Dei ir am contra fe farther advocare, Prop terea
Propheta dicebat, terribilis efi ci qui aufert fpiritum . E t Paultm
Spirìtum nolhe extinguen* No es , pues, de poca importancia
cofa ^ que canto encarece vn maeftro tan fabio * y experimentado

de eíía íabiduría de el Cielo.
N um. 6p- Philo in Apología de pracíicis Efcnis. H at
igfetur E/fiemrum vita efi, adeo v t non privati tantum * fed
gts etiam Reges viros tflos admitati oh/upefcant , tdifque
maieflatem approbationibus, (fe honorihus venerentur. Cali lo
mo dice Euficbio Cefiarienfie lib. 8 . de praparat. Evangel

mavita
mi fi
Cap:

<4N um. yo.' D. Ehom. 2. 1 . quafi. i 6 \. art. y. ad 4;
Per humilìtatem maxime removetur impedimentuin humana fa*
lutis , qm confifiìt in hoc qmd ' homo ad cslefeìa > (fe fp¡ritua
lia tendìt, a quìbus impedìtur dum in ternnìs magnifican flu*
det. E t Jic humìUtai efi quafi qmdam difpofitio ad liberum
acce/fum hominis in fpirhnatta, (fe divina bona 5 y de los
poco humildes ? dice San Gregorio Eib* 27. Cap. 27. Moral*
§§§ZConi

TABLA
Contemplan enitn Bel fapientnm non poffunt] qm fibi ¡apiernes
videntur : quìa tanto Á eius luce longe f w t : quanto apud fernet*
ijifos humiles non fm t: quia in eorum mentibus ¿km tumor dado*
nts crefdt-y acìtm conttmplationts claudit.
N u m . 71, B . Ronav. Cap. fi part. -4* P^ft* tned. de Adyjb.
Tkolcg. Q uìa io&rtmm hums preclara JapientU fibi foli
¡nettata fapientìa rfervore volute , not f ìat omnis mortaìli creatura , quod eft Dottor in ocelo , qui fiolam Jupien*
tìm veram fcholmbus Juìs per edeftes ìmmìfsìones, té f a clantatis radios muniftftct , v t omnes fkpìentes mundi confutes, cum
ftmplex mettila , vel rufticus paficmlìs ad ìftìus fapientìa confarne*
tiomm perfette* pof i t attingere, té quantumeumque praclar us om
nibus f i m t ìj s Dottor exiftat, fimbrias hums fapientu non .attinget >quiz fuper mentem elevata cagnofeitur, nifi per vi am puerilem.
AI rnifrno propalino dice Santo Thomas 2. 2. qttaft. 8 z. art. fi
ai fi Scientia, té qmàqmà aliud ad ma-gnitudinem pertinet, oc*
capo eft quod homo confidai de fe tpfo, (fi ideo non totaliter fe Dea
tradat, E t inde eft quod humfmodi qmndoque occafionaliter devo*
tiomm ìmpedìunt, té in fimplicibus, té mulieribus devotio abundar
datìonew'comprimendo.
N um. 72. D . D io n yf Cap. 7. §. 2. de dìvìn. nomin
Aviendo declarado corno en la verdadera contemplación, fe ha
de recebir la iluminacion,y íabíduria divina, eftando el entendimi
ento levantado iabre fi en luz de Fè can ignorancia de todas
las coías criadas, y de fi mifmo añade. Hanc igitur irratiombU
lem i té amentem¡ té ftultam fapientiam excedmter laudantes, didmus. Eftas palabras declara Sanco Thomas fobre efte lugar,
diciendo. Recolligìp ergoprimo excefium divina fapìentu dìcens, quod
divinaf t p lentia laudaiur excellent erfìcut irratìonabìlis, in quantum
excedit ra tio n e d ficut amens in quantum exedit mentemfive intellettiu,
téficutftultam in quantum excedit habitum meniisf i l i cet, fapientiam.
Declara luego conio los Angeles la reciben con entendimientos fen
chios,^ puros de toda materialidad*y divifsionjy à efte propofito,dicq-E x ipfa fapienti* melligibiles, té intellectuales Angelicarum men*
tmm vìrmtes , fim plkìs, t é bonos habent intellettus , non ìndhifibìlìbus ' panìbus, aut a divìfibilibus , aut finfibilìhus,
aut fermonìbus diffufis congregantes àìvìnam cognìtionem. Y
luego declara como en la contemplación ícncilla imitan los

hom-
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hombres à los Ángeles, y que quando de li variedad, por dóip
de camina la meditación, fe recoge el entendimiento i la vnidad cíe el ado vniverfal, y fendilo de la contemplación, queda
feme jante à los encendimientos Angélicos , y recibe la fabiduriá
divina à modo de Ángel Multoyum autem ad vnum convolatwne, A intellettibus aqualibus Ange lis, in quantum animabas ejt
proprtum-, (A pofsibile digna habita. Id eft ( declara Santo Tho
mas) In tantum digna habentur anima-, v i homines hábeant bit elleBus
qmdammodo Angelts aquales, fecundum proprietà] em, A pofsibi
lìi atew animartm , quando inquijìtio rationls ad fimplicem rateiligentiam veritatts ter minatur.
N vm. q y Z). Dionyfl Cap* z. de M yji. Eheol. Secun*
dum bañe r¡osfieri fu per luciàam oramus caligmem (afsi llama ab
ado de contemplación fendilo, è indiftinto de luz de Fe , de
que avia tratado largamente por todo el Capítulo primero) (A
per invifihilitatern, A ignorantiam vrdere, A cogmfcere quod ejlfuper víjionem,A cogmtìonctfh E t hoc non videre, ñeque cognofa r c,ejl
veri v i dere-, A cognofe ere, A fuperftibjlantialem fnperf•éjlamialiter
laudare per ommum entmm abUiionem. Y que cito fea el perfecto co
nocimiento, que podemos tener de Dios en efta vida, lo dice también
Santo Thomas 3fen t, dijl.^.quaft. 1. art.z.q.z. Qmainhoc. perfcitur cognitio humana fecundum jlatum v ia , vt tritelligamrn De
m i ab omnibus feparatim fuper omnia ej]e, (A ad hoc perverti?
Eloyfe s,qui dici i ur intrajfe ¿id caliginem m qua Du s erat E x od. ip .
N um. 74* Z). Dionyf Cap. 4. §. A moverì de divininormn. Declara la contemplación de los Angeles en movimi
ento circular , diciendo* Et moveri qnidem dicmtur divina

mentes circulariter vniu fine principi]s , A inferminabilibus Uluminatìonìbus pulchri, A boni. Y luego declara como las almas fe
afemejan a los Angeles en ella contemplación de movimiento
circular, diciendo. Anima atítem moìus circuìaris ejl, ad fttpfam.

introitus ab extmoribus , A vniformis convolutio intellettualimn ipfius virtutum ficut in quodam circulo non errare ipfi
largiens , A arnultis exterioribus ìpfm convertens, A congre*
gane, prìmum ad feipfam , deinde v niformen fattam ad pulci]rum-,
A bomm (fa licet ad Deum) mam duesm, quod ejl fuper omnia
(xijlenda, A vnum, A idem, A fine principio, A —terminabile.
N um.
D* Thoé 2. 2. qtujl. 180* arti 6 . adì %t De*?
m .

«la.

t abi:a

clafándó cftá contemplación de movimiento cifcular, dice. In
anima <vero antit\uM ad ifim cognitionem •vniformem Angelovun pervenidt, exigitur c¡uod dúplex etus dijjotmitas amovealur,
'Primo quidcm illa qM efl ex diverfitate exteriorun) rerum, prout
fcilictt telinquit exteriora. Secundo autem oponet quod remover
tur fecunda difornutas» quo eji per difeurfum raúonis, & hoc
íonúngn fecundum quod omnts op^ratwnes anima reducuntur ad
fimplkem contempUtionem.intelligibiíis veritatis. Et hoc eji quod
dicit Dionyfíne, quod neceffaria eji vniformis convolutio intelUShta*
Uum virtutum ipfius, vt fcilicet cejante difcptrfu fgatur eiu$ in*
tmtus in contempladone renitis Jimplicis veritatis. En el mlfmo
¿rt. *d 3. pone la tercera calidad de efta contemplación, dici
endo* Sola autem immobilitas quam ponit Dionyjius pertinet ad
motum circuíareno.
N um. 76. D. Bionyf. Cap. 10* §. 1. Declara como
quanto U iluminación divina nías immediatamente á Dios fe
recibe, tanto mas íe recibe con ella de purgación, iluminación,
y perfección, y que todos los arcaduces por donde camina la
luz divina , tanto mas comunican de fus efeoo s, quanto mas
cerca de Dios fe reciben 9 y remata efta materia con eftas pala
bras. 'Tantum enim cmnium fupereffentialis armonía vnicuique rañonslmm 5 ÍS) intelletludium [aero ornatu,
ordinata dnSíiont
providk, quantum ipfe hierarchiarum vnufqmjque ordo fa c re, &
decenter pofitus efl. Las quales palabras declara Santo Tilomas,
opuf\ái.in grada j o . amoris ad médium, diciendo. Quilibet ornatus circo. Beum divinior efl, magis alio diflante, fíf Incidiera [Imui, tS) magis ¡Iluminativa, qm. propinquiora funt vero lumini,
Y en otra parte, in 4. fent. dijl, 40, art. 1. ad i. dice á efte propofico. Virtus ptimi motoris in aliquo genere per malta media de*
da¿ía tándem déficit,
pernead ad d iq u id , quod efl motum tan*
tum, £5* non movens. De todo lo qual fe faca quanta diferencia
va para los efcdtos de la iluminación divina, rccebirla en el aifto
fuperior de el enrendimiento, o en los inferiores.
N um. 77. D. Bionyf. Cap. 3. §. 1. divin. nomin. dice:
que para eftar el alma prefentc a Dios en la oración, ha de oftar
quanto al encendimiento reelevado, y quanto a la voluntad, &
ad dmmm vnionem aptitudine,
tune nos Beo ajfumus : Los
quales dos actos, declara Santo Thomas en la expoficíon de efte
lugar
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lugat, diciendo : Revelata menté, hoc eft-t tytiritelkldm rtòfier nàti
obumbretur calìgine. phanìofmatum » quod accidit ìllìs,, qui fpkì*
malia non fupra corporali# capere volm t , propter quod (tiara im*
peiimur ab afeenfa in Dtuwh Requintar (tiara v t Voluntas n o f
tra per charkatem, Q? devotìonem fit ordinata in Dium, ò incli
nada à èl, por el defeo de agradarle. En otros muchos lugares
añade el raifmo San Díonííio la quietud de cfpincu, de la quat
dice San Gregorio Lib, Cap. ^ moraL . Ñunquam mero com*
motioni contemplano mngitm, prsvalet mens perturbata confpice*
re ad quod vix tranquilla valet ìnhìare : quia me folís radms cer*
nitur cum commota nubes edi fdciern obducunt, nec turbatiti foni
infpicientis hnagtmm reddit , quam tranquillas pròprie ofendía
quia quo eim vnda palpitai , eo in fe fpsclem fimilitudwis obfeu*
rat, Y por eífo dicen los Maeftros fabios de la Myftíca Theo*
logia > que por no íaber quietar el alma en Dios * ay tan pocos
verdaderos contemplativos.
N um. 78. D . D io n jf Cap* t. §. oportunum. de M yflt
1Theol. 1 nielligens omnium caufam omnibus fuper pofitam effe, £ff
folum in circumveUte,
vere manifeflam bis, qui (d ìrmmmda
omnia, G> pura tranfeendunt, fJ) omnia divina lumina ,
fo*
nos, 0 a fermoms ceelefits derelwquunt,
in caligmcm introeunt*
vbì vere ejl, vt eloqma aiunt, qui ejl vltra omnia* Ea las qua*
Ics palabras claramente, dice: que para que Dios fe comunique
fin eftorvos à los contemplativos, no íolo han de dexar todas las
femcjancas diftintas de las cofas fenfiblcs, c intelectuales, que el
encendimiento puede formar naturalmente, mas también las qua
recibe íobrenaturalmcnte, y entrar fin nada de efto en la obU
curidad de la Fè, como Moysès en la nube donde Dios fe co*
jnunica, y refieren cito, por Doctrina de el Apoftol San Bar-*
tholomè. Al mifmo propofito díce Sjn Aguítin* Lib* p. confejf
Cap. 10. Sileantpoli, & tpfa fibi anima fileat, £$f tranfeat fe nota
fe cogitando, fdeant omnia, £5* imaginaria rsvelai iones, omnis Ungua, £íf omne fignum : £5" loquatur ipfe folís per feipfmn, v t atu
diamus verbum eius, £$* rapida Cogitatane aitingamos ¿eternamfa pientiam fuper omnia manentem , £5* fuhtrahantur alia vìfioneS
longe imparis generis, fíe .
j
N um.
H ugVicI. fup.C.2. §Jgit> di end, hier* Hablando
de la luz de la Fè, con quc,en efta vida contemplamos à Dios, d ìcc.E f
§§§4
tomen
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tmtn imago qm iam ftAUmior,
magis approplnquans ventati,
ttd vf nobis appellavi veritas pofisti : ¿fula altud nihil efi fuprd ìllamt
mo exprefsius neritas demonfir ari pofsit.
N vm ; S o. D . Thom. i . pan. quajt, 105. art. 4. £/?
o b ìe B u m

voluntatis borium v n iv e r fia le , f i c u t , ( if i n i e Itechis

cbkBum tifi cns vn iverfiale. Q u odlibet a u ìem bonum c r e a i u m , ejl
quoddam

pa r tic u la r e

bonum , fiolus miteni D e u s eft bonum v n i v e r ~

fate. V n i e i f f e fiolus imp let v o lu n ta te m , ( f

fiufficknter earn ma*

vt o b k tfu m . Erto declaro muy de propofìto e\ Doctor Franeifeo Suarez, tom. 2. Lib. z. R eligion. C ap . 13. num, ip. Y ha
blando en nueflro cafo, dice: que para dar en la contemplación
fu lleno al alma, le ha de reprefentar el encendimiento a Dios,
vet

non fu b ra tìo n e alicuius p a rtic u la r is a t t r ib u t i , fe d q u a l enti s in fiinfinite am ubi lis e f t , fu b q u a d a m eminentifisima , Cf fim p lifs im a
rations, q u a omnes p o fsibiles , &

cogli ahíles particu lares r a t i ones

mandi comprehends.
N um. 81. D. D ionyf Cap. 3, §. oport de cosi. hier. Tra
tando de los tres eftados de contemplativos,, dice. Oportet ¡ta
que, vt ¿fim o , purgand&s qmdem (para la vnion divina) puros
perfiel omriino , (fi liberari omni dìfsimìlhudmìs confufsione.
Illuminandos vero ( en la contemplación) repleri divino limine
ad contewplativam hdntudìnem , (fi vìrtutem caflifisimis mentis
oculis reducendosì (fi. imperfectos (para poder entrar en la con
templación ) reftmrandos participes fieri exploratomm facrorum
perfettiva fc lentia.
' N um. 8 z . D. D ionyf Cap. 13. §. infine de divini
nom. Propter quod ìpfi Theologi noflri per negaiiones afeenfum
pr&honoravertmt ficut exfufcitautem ammani ab bis qua fu n i ipfi
cormaturalia 3 (fi per omnes divinos 'rateileBus pergentem 7 d quibus fegregatum efi quod efi fuper omne nomem, (fi fuper omnem
rationem, (fi omnem cognhiomm. In vltimis autem totorum ipfi
contungeates, in quantum nobis illi conìungi efi pofsibiles y hecha
vna vez erta compoficíon, y concepto no tiene el entendimien*
co para que embarazarte el hacerle, quando entra en la oraefon,
fino prefupuefto en que ya tiene hecho mirar à Dios fencillamente con vifta derecha fin rcflecciones, como lo tigni fico San
to Tli6mas de ver. qmfit .14. art. 8 . ad iz . por eftas palabras:
Qmnvts fi des fit de complexo quantum ad id quod in nobis ' efi,
ta-
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lamen quantum nd id in quod per fidetn duclmur ficut in oUeBumi
efi de fimplici veritati. De cita fubida á Dios en la contempla*,
don, por ío!o luz divina Tin íeroejanca de criaturas* dice San Bue
naventura qufil. rúnica pofi m jf. ‘TbeoL ad med.
quia omnis.
meditarlo vel contemplarlo fine affecHone amoriS fubfequente , paruM.
prodefi aut nihii, fecundo etiam anima fidelis fine ómnibus a lijl
craturis per folam cognitionm mmijfiam k Deo in ipfio afficitur, Y
como efta luz divina en abriéndole la puerta;de el cnteadimi*.
ento fenciilo, va haciendo en el alma efte , y otros admira*
bles efedos, lo declaró San Dionio, Cap, 4, §„ 4* de divin,
nom.
N um. 83. Veafe lo que efta de San Dionifto en ct
numero 78. que Dios a todos efta rodeando* y a Í0I0S aquellos
fe comunica fm velos, en medio que fe defnudan de todas las
fcmcjan<jas criadas, y fe entran enla obfeuridad de la Fe* El mifmo
in Cap. 2. in fine de mjfi* TheoL tratando * qué las fenaejan*
<ps de las cofas criadas nos tienen (como velos pueftos delan*
te) encubierto á Dios, y que todas las ha de quitar el enten
dimiento, para llegar á el en la contemplación» dice : Hic au±
tem ornnia auferimus , vt in circumueiate ccgnofcatnus Ulam igno*
rantiam ab ómnibus cognitis in ómnibus exiftentibus vdatam, & fu*
perfu bfia ntialeM Mam videamus calíginefn, ífi ab otnni eo quod itt
exiftentibus lumlne occultatam^ y llama ignorancia, y obfeuridad
á la luz inaccefsible de Dios* que por ferio raneo, pone en obf*
curidad a( entendimiento * y declarando eítas palabras el doítif*
fimo Ruperto Linconíeníe, dice: In contetnplatione divina omnia auferimus vt cognofcamus intircunvelare dlvini luminis wac+
cefsibilitatem velatam ab ómnibus Cognitis in ómnibus exifientibus*
¿hddquid emm efi cognitum in quocunque exifiente velamen eft
ipfius fuperexcdlentia. El mifmo San Dioniíio in Cap. 7- §. prop*
terca de divln. nomin. tratando de efta contemplación , diccí
que en dexando el encendimiento todas eítas femejanfas* y fe
quieta en Dios en luz de Fe, fobre fi mifmo, y íobre todos fus
adtos* luego fe vne a la luz divina, y es ¡Iluminado de fu fabi*
duria, y a efte propofito dice eftas palabras* E t efi rurfus d ivi*
nifsima Dei cogniúo, qu& e(l per ignorantiam cognita fecundum
vnitionem fuper mentem (afsi llama a la luz de la Fe) quando
m n s ab alijs ómnibus reccdens, pofiea, £? fdpfam dimittens „ vni*
ta>
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Yd tß fuperfplcndentibus radijs. Inde, ( f ibi illufntnata eß ab
¡pß pwftottditate wßrutaUli divina fapientk. El mifmo in Cap.
-4. §. ómnibus de divin. nomin. Dice a eile propofico, Intdligwi/¿5 vlrtutes ncßra tiaturalis rationis ßuperßuunt, quando dnnna
noßrat Deo conformata immittit ß rtbus dbvinis non immifsme
oculorum corporalium, fed immifsione fidd , per hoc quod divinum
lumm ignotum , & imcccffabile feipfmn nobis vnk , (V communicAt, y de efta manera declara Santo Thomas eile lugar. De
manera, que en quietandofe el entendimiento en fu opcncion
aftiva movida de la razón, y poniendofe en luz de F e, para
contemplar con ella las cofas divinas, luego es iluminado de la
fabiduria de Dios. AI mifmo propofiro dice, in Cap. z. de E cclef. hkr. poß medium: Veruntamen, & divinum íumern benigne
femper mentís oculis patet, £5* cir ¿/W capere licet,
praftns
ß t , paratifsimumque femper #d fuá communicanda omnia. N o fe
que mayor teftimonio pudo dar de la bondad divina, y de nueftra negligencia, que eile. Por todos silos lugares dixo San Bue
naventura ä nueílro propofito Cap. z. part. 1 . in prh. de myfl.
STheol. Sic cum a rationale fpiritu erit eliminara caligo offufeam
(habla de las femejancas diftintas) iam Ule fol fpiritualis gracia
fm radios immitút, qm quanto efi de fe aquaüttr ómnibus fe infandst. Immo qm d plus efi: quid ficut radius folis efiat immobiles
ad feoefiram , & ßdtim cum ßbi aptrtim efi , domum inferiorem
prim obfeúra tarn irr adiat: fie verus fo l hfiitia Civitatis fuperna
(cmm fol fie materialis ob/curam gerit fimilitudimm vel imagi*
nem) nihil aliad expeeíat , etiam immobiliter prfio flans ad tarntam <vtfibi aditus praparetur, *vt in mente velnti in lectulo. fdiciter
ccmquiefcat per fpiritualiuin fplendorum irr adulones dnimam fibi
defponfnam infigniens. Y Sanco Thomás opuf y3, á eile propo
sito, dice: que fieenpre tiene el entendimiento acerca de fi ilu
minación indiílinta, y no formada, aunque el no lo hecha de
ver.
N um. 84. D, Thom. opuf y 3. a i med. htdleäus fernper habet apud ß verbum ( hoc efi illuminationem) informe , non
mtem verbum femper formatur. Dicitur mtem verbum informe
p} optey in diflintam, tfi confufkm Cognitionen?. Sed homo non perctpf quod intdledus habe&t femper apud ß verbum illud informe*,
primo propter extramitatem fu i ad intdlectum: fecundo proptsrfai
pro-
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profunditatm : tertio propter fu i fubtilitatsm, f f hoô tx parte anV
m£. Simihter non ex parte corpôris , quia ¿mima efi moU cor*
ports opprejfa,
ideo non percipit ho$ : iurHtrt quia eji mattriait*
um calígineobfcurata. Para los efeoos* que haze aunque ño íc
perciben j dice San Dionifio Cap* i ; §, ï» de divin* nomin. Non
tamen incommmicabile eji vniverfaliter bonum v lli exijlèntiuffit fed
in [e ipfb fingulariter fupcrfubfiantiale * collocant radium vnius
chíufque exifientium proportionalibus illumlnationibus bénigne fim 
per apparet, £5* ad pôfïéilem ipfius cùnttmplaûùmm , & co+
mmuniomm , i f afsimiUnonem extendit faiï&ai mentes* qua
ipfh peut efi fis > fe immitumt, £$* non ad infmus ex fibiecHone
ad peius prolabmtur * fed firmé,
indeclinabilitet ad radium
ipfius fuperfplendentem extmduntur ,
commenfirato amore
convenientium illtéminationvM reverentia f ancla altius elevan^
tur.
N um. 8 j . XX V ionyf Cap. 4. §. de divin, nomin. Dcf*
pues de aver declarado los efedtos de U luz divina, quañdo \c
dan entrada en el alma, hace en rodas las fuerças de ella* aña
de : E t femper extendit animas ad anteriora fiecundum ipfamnt
proportionem ad refpécíum : Efto es fegun la proporción de el
entendimiento à la lüz divina * proporcionando la viña con el
objeto. De el quererfe mover el alma, quando Dios U efta mo
viendo, dice San Lorenço Juftiñíano. Ve perfecíio. Monafi. Capí
18. tJam qmfquis feéundupt fuá voltintatis beneplacitum, fupernam afpiratiomm, & Del vifitationem torqmre conatm fieritt
non profedtum fed prorfus wdicium dé fu á reportabit oratiene. Ho
mo quippe Veo } & non Veus homini fubefii débet. Qui autem

Conditoris graîiam repellit, nunquam fpiritualibus aitabitur do
nts. Digna tur natnque Domims fmplicem vifitare mentm * (3* fe*
cum amica confibulatiom habitare. Repugnare autem,
vocantl
Veo nolle humilitér acqmefcere, nihtl aliad eji quam fluenta gra*
tis, de[iceare *
ad fu i prûuàîcïum aàitum internarum dévoila*
num obflruere. Al miftuo própofito dice Franc Suarez tom. 2.
Lib. 2. Religion- Cap. 1 z. num. íc?. Nam cum anima in altîfsU
fima Contemplâtione ab Spiritu Sánete fnovetur, non debet aliquid propru adtioms mifeere , fed Spiritus Sanfti duttum fe qui,
N um, S6, Richard, LiL 1. contempla Cap, 6. V i SThorn,
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£ T.qmft. ìSói art. 4. '«d 3. D. %nav. itiner: 3: «’ tir: '¿ifi. 4:
art. l. D. Laureti. Iuftiniati. in Ugno vii a Cap. io. 4 oraltone.
Ponen por quinto grado de la contemplación (figuiendo los
grados de Richaroo) la que llaman ftyra rationm, fed non pr&
ter raììottem. De la qual dice Santo Thomas : Iti quinto verogradii ponìtur contemplatìo intelligibdium, qua per fenjibilia inveviri non poffunt, fed per rationem capi poffunt. Como fe levantan
los contemplativos à raftredr por la razón, Io que es fobie ella,
y por lo conocido, àio conocido, declaro San Diomfio Cap,
X §. hac M jfiicos , diciendo: Mjfiicos Theologos ìnvenimus, qui
ipfam divìnitatem ex luminibus pretiofts laudani : vt folem inflitta,
■ (f fidlam matutinan in anìmum fanàe orìentem, vt lumem in*
cìrcumuoluti, (jf invifibilìter refplendens. En el icxto grado, po
nen eftos autores la contemplación, que llaman fnpra rationem,
& puier rationem, y la deícriven, diciendo: Sextus autem gra~
dm efi, quando animus Illa ( fcìlìcet divina) ex divini lumini! irradiatiene cognofút, quibus omnìs humana ratio dechnat, (J? Inteliigìbilium intelligentia ratiomm mnittìt, d omnem hmnanam ratiocinationem, & intentionem tranfeendit. De ella dice Santo Thomas,
qu& periinet ad jìMlmem contemplatìonem divina verìtatis, in qua
>finaliter contemplado perficitur. Los Efcobfticos diferencian eftas
dos manetas de contemplación, llamando à la primera de vifta
reflua, y à la íegunda de vifta derecha} y vno rnuy dodfo dice
■de ellas. Frane. Smrct> tom. z. Lih. z. Relig. Cap. x j . rmm. 24;
Cogitano de ìpfbmet Deo mellas commgì tur cum ìpfo amore quarti
cognìtìo ìpfms amoris : nam ejl h&c cogitaiio rei creata quod per f i
non conducit ad talem amorem. Immo contìngit vt cum anima
fertur in Deum per amorem, fi occupaiur circa f i ip f am, fgf circa
fttos adtus quafi reprendo fnpra tilos, Cf cogitando quid agat,
dìfirahitur, & tepsfeit in amore Dei. A t vero altera cogitano,
■ qm direA i tmdit in Deu-m non difra hit voluntatem ab amore ip~
fu s Dei, fed potins quantum eft de fe illam fecnm rapii, f f con.utngit Deo. De efla dice también San Lorenzo ¡ufliniano en eì
■ lugar.citado: Hiñe emanansfiuminis ímpetus Utificat mìmum con
templanti!.
N um. .87. D u Tho. de verit. quafl. 1. art. p. declara la
diferencia, que ay entre el conocimiento de vifta derecha, y el
-de vifta reñexa, diciendo ; In hoc cnim quod fubflantia intelíectudes
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males cogwfcunP a liq u id extra f e pofim m , quodammodo e x tra f e
proce d u n t : fecundum vero q m d cognofcmt. f e cogm fcere , iam a d
f e rediré incipiunt s q u ia aflús cogriitionis efl med'ms ínter c o g n o f
centena Pfi cogmtum .

De manera, que en la vifta derecha efla
el entendimiento arrojado en Dios,y con el la voluntad , y en la
reflexa buelto ázta fi miímo,y pone fu a¿to entre Dios,y él. El mifmo
Santo dever>qm fl.i¿\..art,8.ad iz . dice. Q m m vis fid e s fit de complexo
quantum a d id in quod in nobis efl, tam en quantum a d Íd in quod p e r fil
dem ducim ur ficu t in obieffum , efl de fim plici v e r it ¿táDcmanera*

queaunqne elcoccepto fupetfubftancialcon que el entendimiento
mira a Dios en la contemplación, entró en él con alguna compofidon, lo exercita quando fe eftiende a él, fin nueva compoficion fino en vifta derecha, y fcncilta.
N um. 88. Id. Dionyfl Cap. i. §. etenim de calefl. bier.
Etcnim ñeque pofüb'de efl alittr lacere nobis dívinum radium nifi
varietate facrorum velamimm anagogtce árcumvelarum, í $ bis
qu& fecundum nos providentia paterna connaturalker > 0* proprie
pr&paratum. De efta manera caminaban al conocimiento de
Jas cofas divinas, por el conocimiento natural los Philofofo s, que no tenían Fe : pero los Chriflianos camimmam a
ellas por el conocimiento íobrenatural de la Fe , y de los
dones de el Efpiritu Santo , como dice Santo Thomás decla
rando eñe lugar de San Dionifio, y á nueftro propofito dice afsi,
in 3. fen t. difl* 35*. qu&fl. 2. art* 2. qmfi. 2. ad 2. Dionifius lo*
quitur quantum ad principium revelatlonis divinorum, in qua qua*
fi per fermonem quendam nobis infigms, fíf flguris propormnti::
fed vlterius de auditis per fldem , fie per donum intellectus mens
illufiratm. Demanera , que quando nucílro Señor comunica al
guna vífsion á períonas imperfectas, la acomoda’al modo grofero de fu conocimiento natural. V t nos perduceret-{corno dice en
el mifmo lugar San Dionifio) per fenfibilia in intellettualia , 0*
ex fkeris figuratis fymbolis in fimplas fummitapes 5 pero a los
contemplativos, y aprovechados por modo mas alto los ilumina,
como lo dice el mifmo Santo en el numero noventa y cincos
y lo mifmo dice Sanco Tilomas de las iluminaciones de los An
geles hechas á los hombres imperfectos, in 1. par?* qmfl, 3. art.
1. in fine , dicens. Sed mtdleBus humanus non poteji ipfam intclli*
gíbilem veritatem nudam ta p en ? q u ia eonnAtúrale efl ei v t ¡nttU
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ìkdt per cònwffiòtm rd phantafmata; ffiiM o htelligibilem veri«
tßttwi proponesnt júngeíi homimbus fub fimilttudtmbus fènfibihum.y
Ctcunàum illu d Dmyffi- Impofsibtk eß>tfc. Pero en la contem*
placían divina, donde fübimos a Dios con la luz fobrenatural
de la F è , para fer illuftrado el entendimiento con los dones de
cl Efpiritu Santo, para participar de Dios en íi miTmo, rodos eftos medios , y velos de el conocimiento natural fe cjuitan co
mo lo declara San Diomíio en cl numero ietenta y vno y
ochenta y tres.
N um . 8p. D. Tho. z. %. qmft. y 3. art. 4- Confidar¿tío
importa? stium tnulletim veritatem reí intuentis: fiem autem in~
quìfitìo partine? ad ratmem, ita mdìemm perfinet ad intelieti
confideraiio maxime perfinet ad ìudicium : Y afsi la confideràcion es, mirar en quietud la verdad, que la razón inquirió para
juzgar de ella deípues de inquiridas y ay vna confideracion de
luz natural, y otra de luzde Fè, y aunque entrambas fon en
quietud * con efta fegunda, y no con la primera, fe camina à la
vnìon divina , corno lo dkp Santo Thomas declarando à efle
proposto San Dionifio fiupsr Cap. 11. §. 2. de dìvìn, nomiti. pof
eíhs palabras. In redutiìone anima ratìonalis ad Deum triplex
gradus confiderai ur. Primo enim anima dìcìtur habere largìfsimam
ratìonem , in quantum ratio fe ad diverfa diffondi?, ex rmdtis acùbm vel effeélibus naturam rei■ inveßigando. Secundo larfitas raihm reducitut ad vnitatem intelleßualis puritatis, fiu fimpliatatis (y efto es confideracion en luz natural) nullum enim ejfetium
haberet inveßtgatio rationis, nifi ad intelligilem veritatem perdace*
ret. Dertio quodam ordine per huwfmodi immaterialem, ö f hitel
icti udem veril mm perverti? anima feemdum proprietärem fm
virtutis, v t vniatur Deo ( en luz de Fè) qui eß fiupra infelicetum. Y al palar de U quietud, y confideracion natural à la lo«
brenatural llamó San Bernardo Cap. final, de intcriori domo, facere Sabbatum ex Sabbato , fufpendens anìmum ad illud divina
contemplarionis fpetiamlum, quodìn futt4ra vita fperamus, y en
el aito indiftinro, y vniverfal de Fè, como en el mas perfetto
conocimiento de Dios, que por el camino ordinario podemos tc*
net en efla vida, dice Santo Thomas: 3. fent. difl. 3 quafi. Z>
art. z. qusfi. z. que recibe el alma contemplativa mayor deLeyte, que con todos los diftintos, que el entendimiento pueda ha
cer;
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Quia ih hoc 'perfidiut Ugnino humana fecundum'fiatum m à / d t
intelligamus Deum .ab omnibus fcparatum fuper omnia effe, (3 c. Y
anade. ¿imam fecundùm Phìlofophum in prima compre!enfiorfc
amati magie deledatar > qmm in magna aliorum comprehenfióm.
{Et ideo <vt ipfe d ìcii, alluci pamm qnod de fubflantijs f ¿paratie cog•
rwfccre pofmnus#plm defideratur*, & decedati quatti qmdquiddé
dì}* rebus cognofcimm. ■ . .
N um. pò.
D . {Bonav. Gap.
pari. 3. de'M yji. Eheoh
pofi med. Cogitatio de carne Domini efi ad ingredkndum ad D iwinìtatem amoris ìntèrms latitanti* ìanua * (fi fignutn ìllms ; làttis
fuum facratìfùmum ferro lance& aperdi 'Voluti , <vt non nifi per
plaga* illius rnens in dìvwìtaùs intimis radicetur. Quia cogitatiti
de pafilone > (fi refeci io in eadem dìgnìtati anima non fufficit * fed
folum Uhi qui. carni* sdamine fcip firn ab humani* -afpeBibm abfi
condebat.
. N um. p i. D .E b o . fin i. difl. zz. qu&ft. 3. àrt. i . ad
5 . Corporali* prafenda Chriflì in duobus poterat effe nociva Apofi
tolis. E rimi quantum ad fidetn : quìa Adente* mm in forma * in
qua erap minor Patrey non ita de facili crederent eum aqnalem Pa~
*tri. Secundo quantum ad dileziónem : quìa eum non folum fpìrU
tudìter fed etiam carnali ter dìlìgebant converfante* mm ipfo corporaliter : (fi hoCefi deìmperfeditine diteli ioni*.
* .
N um. pz. Ù . (tbóm. qmdtib* j. drt. p. Eft àutem dwpiexoper atto ìntelleBus fecondarti Pbìlofophum : vna qua vocatuY
indìvifìbilmm intdligenttà * per quam ìntelleBus formai in feìpfo
dìffinitìonem v d concepìum allcuius incompleti. A lia autém aperatio efi ìntdleélus componenti* , ffi ■ dividenti* fecuhdum qmm for*
mat enuncìatìonenh De eftas dos la primera es5 la que firve eh
4a contemplacion * porque antique el concepto de F è , entrò en
*t\ entendirniento à tnedo compueftò * ie esercita à modo fencl-llo corno dice el mifmo Santo de verit quafl* i f . art, 8. ad r z .
y de efte a<5to dice Hugo de Santo Viétof Ltb. ì. de anima Cap.
É. Intelligentia ea vis animd efi * qua immediate fupponitur Deo:
cernii fiquìdem ipfum fummum^ verum , (fi vere incommutabilem.
J?ues corno ie puedan èxercitar las rnemotias de la hutrianidàd en
.«fta intelligencia de la divinidad lo fignificò Santo Thomas de
meritate qmfl. 13. art. ^ ad 7. èn ellas p'^Ubras. -Inidltgentìa
■ nofra, qua divina . apprebendmus > quamA* non mìfeestur ftnfi-
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hmpr'vUm apprehmfonis, admifcetur i amen eis per yiam ¡a~
dia}. Hace mención aquí de dos aftas de el encendimiento pofíible, vno en que recibe las e f p e c ie s fenfibles de el encendimi
ento agente , y efte no fe compadece en la contemplación de la
indigencia, y otro quando defpues de recebidas juzga de ellas
dentro de í i , y efta dice, que fe compadece en la inteligencia,
como fe prefentan eftas efpecies en ella fencillamente fin divif*
fion, ni compoficion.
N um. p^. Eh atieras Cap. zz. injlitat. únte médium. Vbi
hac etiam notandum efi roitam, 0 a pafsiomm Chrifii modo quodam
ejfmtidi, íA informi meditatam , exercitatamjue cenólo maiorem
¿fftm fruÜum 9 & vtilitatem7qnam informis, id) imáginibus exercitatam.
■
■
■
N om. p4. D. Dinyf. Cap. 4. de Ecclef bier. Dfainis
enim viris facrarum rerum radias vP propinqums fincere, ac per fe
rendía interinóla collucet, mentífem eorum captum plañe bono ado«
re ferftíridit. A d inferiores autem non Item pervenit, f id eis quafl
■obfcutís.rei fpiritalis fpeBatoribusvt myfterwm non enuncUtur d
difsmlibus non inquinesur, pmnatis fignis obducitur: quibus facris
fignis pr&clari infmomm ordiñes ad fanctum captum, modumqm
Ju m dedumntur, A los perfectos contemplativos como tienen
ya cierta afinidad con la luz divina por fa pureza, y efpiritualidad, fe les comunican las iluminaciones divinas á lo fencillo, y
efpíritual a modo de Angeles, y á los ¡cnperfc&os , y fenfibles poc femejan^as materiales, y fenfibles íegun fu grofera difN um. p$. D. Thom. de vertíate quafl. 15. art. z. ad
p. Duplicem raptum difinguit Augufinas. Vnum qno mens rapi~
tura fenfihus ad imaginariam viftomm. Alium quo mens rapitur
a fenfu, 0* imagwaúom fmml ad intellcclualem viftonem, fecun
dara qaod intellecius inteíligit T)eum per aliquas intelligibiles immifsiones, quod ef proprie Angelorum: 0 afie fu i t extafis A d a , vt
dicitur Gcncf 2. in Glojfa, qmd extafis nóte intelligitur ad hoc
immifa , v t mens Ada particeps Angélica curia, df intrans in
fanciuarium Dci novifime meUigerct. En efte rapto eíla fufpcndida la comunicación de la imaginación al entendimiento D.
CTbotn. 2. 2. quafl. 17^* art. <¡. Exhoc. autem .quod anima corpofi vnitur tanquam naturalis forma ipfius, convenit anima natura»
lis
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lis habitado dà hoc quod- per conveyfioriera ad pha htafidata ì titilli*
gat. Adúnente tarnen hoc fiata aufertur ab mima actualis conver*
fio ad franta [mata, ifi fcnfibUia, ne impedìat ur in rapiti dus eie*
vatio in id quoi exce dit omnia ph ant afin Mu.
N um. p 6 . D . Tho. %. z. q t u fi;
art. 3. D ice: Qui*
dam dixermt Paulum in raptu non vidijfe ipfam Dei ejftntiœm,
fed quandam refulgenttam claritatis ipfitus, y porque erto fe c o m 
padece con la F é , y San Aguftin dice: que viò à D ios, co m o le
Ven los bienaventurados, íe conform a con el en que viò la divi
na eficacia: el m ífm o 1, parte quafl. 12. art. 11. a i 3, dice a
nueflro propofito. Si cut ergo ad videndum alìquìd fien¡ìbìlìter

non efi meeffi quoi v i deatar fubftantiiî filis : ita ad v i dendum
aliquid rateìlìgibìlìier non efi neceffarìum quoi vident ur efifentia
Dei.
N vm. P7- D . Thom, de verträte qmfi. 8. ari. p. Ange*
U res materiales per formas innatas cagnofeunt. Sicut enìm ex ta*
tiombus aterni$ in mente divina exìfientibm procèdent forma mate*
riales ad rerum fukfiantiam, ita procédant d Deo forma rerum
omnium in mentes Angelicas ad m um cogmùmem ? vt fic infelicetus Angeli mfimm intdUBtm excedat, fim i res formata excedit
materiam wforman. Vnde ìntelleStus nefier camparatur tabula in
qua nihil efi ficriptum. Intellectus autem Angeli tabula depilia Vel
fipsculo in quo ratienes réfiplendent, Idem vt fupra art. t 6 . hacien
do difidación entre el conocimiento matutino de los bienaventu
rados, y el vefpertino de los Angeles viadores, dice à eile propofico de el vefpertino. Dicitur autem res cognofei per vtrbum m
propria natura per formas alìquas créât as rebus creatis proporciona*
fas , ficut cum cognofctt per formas fibi inditas : vel etìam f i
per formas acquifitas cognofceret, quantum ad hoc pertinet ni*
hil diffirt. El mifmo Santo Thomas in 2. fient* âifi. 23, quafi.
2 . art. i. defpues de aver declarado cl conocimiento de ios
Angeles , dice : A d cogniûonem qua efi naturali* Angelo * &
fupra naturarti hominis , eltv atur homo per grattarti etiam pofi
fiat m i culpa, ficut etiam in virìs ContempDtivis patet qui revela*
tìoms divinas merentur. Y «n eile lugar declara cl principal co
nocimiento de los Angeles viadores, que es acerca de DÍ055 y de
eile dice. V^nde Angelus Cagnofiens ipfum lumen natura fuœ, quod efi
fim ilm dohm ink mreatatD m n vìdei: porque el Angel es íemejanca
ig

expreífa
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cxpreíía de Dios. Y en el lugar arriva referido, declara el que
tienen de las criaturas, por formas impreíías por Dios en fu nacu-raleza, emanadas de las originales, que eftan en la divina efien*
cía de las criaturas, y también las que fe infunden a los contem
plativos, por iluftracion divina, propercionadas con las mifmas
criaturas, al modo de las que éftán ímpreíías en la naturaleza de
Jos Angeles, para el conocimiento de las mifems criaturas, Deefte
*conocimiento de los Angeles, concedido a los grandes contem
plativos, dice San Dioniíio Cap. i. §, 3. de divin. nomin. Sed, &
fmciarum vñrtutum Angelts convenientes v n it iones? ßveimmifsiones,
five fufeeptiones fuper ignota, ( f fuper clara honitaús, (3 * ineffabiignota fm t nobiss inermi tamem aliquibus homimbus , fed
-filis [olis, qui digni habiti fu n i ipßs Angelts 5 y de Adán en el pri
mer eftado lo verifica .Santo Thomas de verdate qmfi: 18. art. 2.
■diciendo. Igitur in fl atu innocentia duplex cognitio erat in komme:
ma qua cognofcehat Deum conformiti Angelts per infpìratìomm
. intetnam : alia qua cognofcehat Deum conformiti nobis per fenfbi *
les creaturas. Differebat tamem lue eius fecunda cogniúo a cagni*
tiene noßra : quia nos alìter Deum notum babere non poffumus, nifi
ea creaimis ad eius noticiam verdamm. Adam vero aliter fìbi no
tar# , feilieet per tllufiratìonem ìnternam ex creaiuris , confiderà*
bah
N um. pS. D ü k e r n , z. z. quaß. i'j^ arp. z. ad 1. Ex*
tafis mportat firnp Iteiter exccjfum a fe ìpfo, fecundum quem aliquìs
extra fu am ordlnatioriem ponti ut ; fed raptus fuper hoc addii vio
ileatìam quandam.
N um. pp. D. Ehom. 2. 2. quafi.8 i.art. 8. ¿Jomen fanBitatìs duo v i de tur importare, munàiudrn, Cf firmìtatem. Mundiila tnìm necejfaria efl ad hoc quod mens Deo applicetur : quia mens
. humana inquìnatur ex hoc quod inferiorihm rebus conmngttur. Opor
tet aman quod mens ab ìnferionbm rebus abfirahatur adhoc quod
fitprema rei pofsit comúngi 5 ( f ideo mens fine munditia Deo appli
cati non potefl. Etrmitas etiam exigìtur ad hoc quod mens Dea ap
plicetur. Applicatur enim ei ficut ultimo fin ì,p rim o principio' huiufmoài autem oportet maxime ìmmobìlia effe. Sic ergofanBìtas dicitur per quam mens hominis (eipßmt& fms aclus applicai Deo, Aquí
mente (e toma por todo el efpirìtu,nunque otras vezes fe roma por
folo el encendimiento, idem 1. fieni* difi, 17. q. z*ar. 2. Intenfio autem

ehari-
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chnritatis cônûngit Ex hoc quod natura recîplens inagis 4 c magis
prtparatur ad fhfceptiomm gratta fecmàum quod ex multitudine
in njfium colhgitur. Et ideo Dicmjfus perfettum fmtitatis femper
defgnat per hoc quod ex fparfa vita in vnicam confargli * Efta
es la difpcficioa de parte de el aima, para Ios aumentos de la
cbaridad, y de parte de Dios vienen eflos aumemos de aumeatarfe mas en el alma fu divina virttid
N um ioo» D. Elonyf Cap, 7. §> mobile de edef hicrar:
Pone efìas calidades, y grades de cl amor de los Serafines, di*
cienclo : Mobile eriim femper {feilket Chemhim ) eorum circa di
vina , Ç5 inaccefstbile * 6? calidum, i f acutum* ( f fPiperfervidum
intenta , i f forfitan anima, Çf inflexthUis femper mettants, i f fup*
pofitôvum nduttivâ * i f attivo, exemplathum tanquam requalifeans illa * (J) refvfeitans m fimilem oalidiïatem, i f içneum edi*
tus , i f holocdufie purgatimi * i f incircumuelatum, i f inextin*
giùblle, haheritemque fe fiù femper luciformem , ( f illuminâtivam
proprietà!cm , omnis tenebrofa obfcurationis perfecutrkem 4 £3*
manifefiatricm i Serapbìm nominatici aut manif fatto docet , y
hacele vnas vezes de cl genero neutro, y ocras de el mafeu*
lino , fegun la declaracion de Santo Thomas 2. fent. âifi. p. arti
ad 7»
N um. toi. T), tyhtii. t. part. qmfi, ïo 8 , art* ad
Declarando el lugar de San Dionifio* puefto en el numero pat*
fado, dice; ÌScmitn Scraphim non impònitur tantfirn à charita
te , fed d charitati s exceffu quem importât nomem ardoris melina
ccndij, Vnde Dionyfius, (fc. Y pattando por las demis c:lU
dades, dice de la quarta: Virtns attiva non jimpliciter invenU
tur in igne, fed çum quadam aad tan, quìa maxime efl penetra*
tivùs hb agendo > i f pertingit <vfquc ad intima * i f iteruni cum
quodam fuper excellents fervore. E t per hoc fignifcatur netto hutufmodi Angdorum -, quam in fubditos polsoter exercent, eos in.
fuhlimem fervore m excitantes, i f totaliter eos per incmàium pur*
gantes.
N um, lo i, îd.ffh. t.fent. dtfl. 17. q. Lart-1. Fervorchjì
fitatis dupliciter acripitur proprie, Çf metaphoricè fecundhm quod di*
tmm charitatem effe cdorem, i f intenfwnetn attus charitati s metaphorice dicimtisfervoremftcundum quod IDionyfusgonufervidum ht amo
re Angelomm. Sic autem ferver aceptw, ef per confequcns ejfentia
;
*2
eha*
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chmutìsf*vnde nonpotefi in tAffervore fieri augmentum nifi ipfk
chmtss efem aliter mgeatur, ctim fim d varieturres,
omnut
qm per fe confequuntur ipfam. Parle luego el fervor fenfíble, y
prueba, que con el no fe aumenta la charidad: que à medida de
la charidad fe de la gloria, lo prueba i.part. q m jl.iz . art. tf.de
efla manera: Intdkttus flus participan* de lurnim glorkperfettius
Dem v i debit. Plus rntem participabit de lumine ¡doria qui plus
habìt de charitate ? ' vnde qui plus habebit de charitate, perfettius
J>mm videbit, (A beatior erìt.
N üm. 103. Hugo de Santtoffittor. fuper Cap. 7. §.mohile de la hieran edeft. declarando la operación de los Serafines
en los inferiores, que San Dionífio llama rfcduéfiba, y adtiba
como efta en el num. 101. dice aftas palabras. E t fuppofitorum
reducHva,
attiva (fctlicet motionìs) exemplativum. In fuperiori emmerattorie exprefsìt virtutem dilettmús y ere in Deum. Nane
fubfqmntcr ofiendk eiufdem dilettionis vim effettumque ad froxt*
mim. Motto ìgìtur dilettionis qua Ulte ad fupmora intenta,
intim ain jlexibilìs dìcìturubicad fuppofìta, (jf inferiora reduttivx,
(?) attiva exempUtìvum nominatur. Reduttiva in eo qmd inferióres ad creatorem fm m eodem igne cbaritatis fuciendens convertii
Attiva in eo quod tilos accepta dar¡tate tllufirans ad ipfius voluntatem componit. Redattivi ergo efi fuhìettorum quia tilos ad fupe*
fiora trahit : activa quia tilos in ìnferiorihns difponìt. Re du¿diva ve
ad Deum tendane. A ttiva vedo vt fecundum Deum incendane.
Exemplativum , hoc efi forma illius dilettionis , in qua exemplo
fupmomm fubìettis ofiendkur quanto affetta charìtatìs , & fecun
dum Dcum incedere, (A ad ipfùm debeant inhiare. Buen lugar
para Prelados.
N um. 104. I), Remar. Cap. 14. de interiori domo in fi*
ne. Difce habitare in corde tuo, (A manfionem f acere, & qualicumque mentis vagatone inde abfirattus fuerìs, illue femper redìre
fefima. Abfque dubìo per multum -vfum qua ndeque tibí verterur
in obletfamenium in tantum vt abfque <vlla laboris dificúltate,
pfsh ibi afsidms effe, cjuinimb pana tibí potm fit, alibi mam
ibi mrarn aliquam facete. Al miimo propofico dice San Bue
naventura Cap. %. parti. 4. poff m d. de M ?¡1. Theolog. Que
cfta quietud .fin difracciones no fe ulcanca, nifi per mavnum exet^
cìtìuni j £ f laborem.
N um.

DE LUGARES:
N um; i o57 D . Ponav. part, z. flm itL atnorh Cap. 8,
fed cepita h¿c abundantia iucwditatis confiflit in quadam admira*
bill dulcedine cordis, fempef tutius ejl dulitare >co quod di ¿Aalus
trmsfignram fe in Angeium lucís confuevit aliquando homint fimilla procurare, non vt refeiat, fed vt infeiat hominem fie occult
'vi f uperbíter, ( f fe aliquid putaret. Et ideo cum fumma diligentia
e(l advertendum , vt quandocumque tibi acciderit, quod facterti
tm mentis in Demn dirtgas, ne ah ipfo cor tuum vilo nfodo difee¿at, vt fi deleBari te oporteat, falo deleBetur in Deo. Et tunc f i
a Deo cat HU dulcedo, deberet intends, fi vero a diabolo, debe*
ret p riva n , i f annihiUri, vel faltan remhti.

N um. 106.

Fran. Suare&in ^.par. D .'T b . lib. iz. Cap. r*
v. 17. Adihi verb placet in primis per omm augmentam gratia fa n ffa
fic antis fieri mifsionem: quia maioris moments efi, magifif e pert met ad
vnionem cum Deo hoc augmentum quam omm augmentum exten*
fik m (fcilket in revelaüone myfierium) fi non includat intersfivam
ipfmfmet fantifiemtis gratia. Declara lo que dice Santo Tho
mas 1. part, qudfi. 13. art. 6. ad 3. De la gracia intenfiva, y
extenfiba, la iiusafiba pertenece á la gloria fubftancial de los
bienaventurados, y de que no recíban ya nuevos aumentos, y
la extenfiba pertenece a los myftenos, que de nuevo le ion re
velados hafta el fin de el mundo, y por efto dice eftc gravísi
mo Autor, que mas le importa al alma quaíquier aumento de
gracia intenfiba, que todas las vifsiones, y revelaciones de la.
gracia exteofiba.
N um. 107. loan. Gerfon de M )fi. P'beol. fpscuL cerfidi
8. in fine. Propterea mcefse ejl pro direBione talium ammarum ejfie
viros fludiofos in Ubris eorum qui devoíionem habuerunt fecundutn
ficitnúam. Eos mhilominus commomtos vdim ne citius debito damnarc prúfuwant perfonas devotas fimplibes in fuis ajfecüibus admU
tañáis, vbi nihil adverfum vel fidd vel bonis mor¡bus palam wve~
munt: fed aut venerentut incognita f ú filentio fufpenfarn tcnentes, fententiam, aut confilo peritorum examinando, remit tant. Pe*
ritieres autem funt quos vtraque inflruBw reddit ornatos: vna ín*
tellectm, ( f affect u$ altera, quales fm rm t Auguflinus, S. Tho*
mas, Ptonaventura,
ctóerorum admodum paurH Dummodo eredant, eis, alioquin non ntfi laqueas infidelitatis jibimet adqwrtrent,
( f denfioribus tenebris circummluti esteaventar*
*3
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TABLA1 '
N üm. * xoB: ' Ï). Thorn, fuper Cap. 4- £
m m in ik

Q u o d e n im efi f u p e r m s m ew fibus c o m p a r a t o r a d

fm tto W m a d p a rte m ,
habit j

de divin.

quod

ab

q u a n t u m f u p e r m s p e r f e c t i , '( f i

inferiors

irn fierfeS le > C f

in fir m
M aker

p a r t ic u U r it e r

babe*

tur.
N uM.

lo p .

-D . T & 0 W .

* • a r t - *■"

¿ //? . 3 4 -

Sed quod homo ilUs eaufs a Itifs imis vniatur transformâtes in earumfimïlitudmem pet àodum quo quls adharet Deo vnius [pintus
efi i. Corint. 6 . Vt fie quap ex intimo fu i de alijs iudicet, (fi ordimt mnfiolum cognoficibilia, fed etiam afilones humanas, (fi pafipoms, hoc fiupra hummum modum efi, (fi hoc per fapicntia donem
efficitur.
N um .

p.

iio

.

JD.

T hem .

* iw V ¿

v i r t u t ih u s ' a r t :

Declarando como las virtudes morales proceden de la'
razón en el apetito, dice. V n i e fi re Ü e c o n fid e n t a r v i r t u s a p 
in fin e .

p e titiv e p a r t is y n i h i l efi s l i u d q m m

qm dam

d if p o f t io fin ie f o r m a

fig illa t a i ( f i im p r e jfa in v i a p p é tit in) a a r a t t o n e , ( f i c,

N um . i i z . D. Thom. i. z. quafl. 17 1. art. j. -Mens''
Propheta dupliciter a Deo confiituitur. V no modo per exprcjfam re^
velatmem. A lio modo per qmndam infiinftum, quern interdum1
etiam nefeientes human& mentes patiimtur, De ijs ergo qua
se per fipirimm prophet h propheta cognafelt max imam certhudinemhabet, (fi pro certa hahet quod hac funt diminitus fibi revela-:
ta.
N om. i i z . D. Thom, quodlibet.
art. zz, Melius efi
rectifare prdationem a i quam aiiquis eligitur, quam ei confentire.
W earn acceptare y dummodo non mponatnt necefsitas dfuperio-ri.
N om. i t D . D ionyf Capr 7. §. de divin. no?nimb.
Declarado por Santo Thomas 3. fient, dift. zp. qmfiv. 1. art. z.
De efta manera, Qnla vt dicit Dion]fu s divina fpientia coniun*
git fines primorum principes feemdorum : quia omnis natura infe*
rior in fu i fupremo attingit ad infimum natura fuperioris, fecundum quod participât aliquid de natura fuperioris quamvis deficient

ter.
N om. i 14. En cl numéro dîez y nueves fe vera de la
relación de Philon, gravifsimo Autor de la primitiva Igleík, quo
nueflros mayores acabados de falír de la ¡nftitucion de los Apoftoles
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toles demás de las das oras dé oración de comunidad* que teñí-*
an á la mañana i y a la tarde* todo lo demás de el dia ordena
ban á eftár en oración, y meditación de la L ey de el Señor en.
las celdas* En el numero veinte, y en el numero treinta, vere
mos efto mifmo en tiempo de San Pacliomío* que por mandado
de Dios, reformó a los Monjes nueflros mayores* por vnas infritueiones, que le embíó con vn Angel Eftos Monaflefios anti
guos, aísi los inftituidos.por los Apofloles* como los reformados
por San Pachomio* y S'an Antonio* de tal manera vacaban á las
alabanzas de Dios dentro de fus celdas, que dice Cafiano Lib. 3.
Cap* z. inftitut. que no tenían mas de dos afros de comunidad
para el oficio divino* que eran las vífperas, y lo que aora llama
mos maytines, y entonces íe llamaban preces nofrurnas* (quamobrem exceptis vefpertims mííurnifque congr&gationibus milla
apud eos per diem publica fokmnitas abfque die fabbati v¡el domimea celebra M r, in quibus hora tertia faers commmionis obtentu
conveniúnt) y en el Capituló quarto de el mifmo libro* añade,
que aunque en algunos Monaíferios mas nuevos fe íntroduxo por
afro de comunidad la ora, que ellos llamaban matutinal, y nofotros llamamos prima,y en otros fe añadieron también las otras
tres oras, tercia fexta * y nona, efios Monafterios antiguos de
ninguna manera las quifieron admitir ni alterar en nada fu inftituto antiguo. Denique cum hk Ídem typús de Oriente ¿procedens
huc <vfque fuerit vtilifsi me propagatus, in nonnuíts tamen per ori*
mum antiquijsimis monaJlerijs,qua nequáquam vetujlifsimas regu
las Patrum violari pafiuntur, rmne vfqm minime v i detur a dn iif
fus. Pero en los demás Conventos donde fe admitió, ó la pri
mera fo la ,ó la s decían todas por la mañana, de manera, que
el fia de ellas era principio de todas las obras de el Convento.
Aísi lo dice el mifmo Autor, en efte lugar, y San Geronymo
tratando de nueftros Monjes de Egypto , In Epijl ad Eufiochium
de cuflodia Virgin. Cap. in n o v a editiom, dice: que fiempre la
nona fe decía antes de comer. Y como nueftra Madre Santa
Therefa, fabia por divina íluftración * que efta reformación era
para renovar la regla * y vida antigua de la Orden de la Virgen
nueftra Señora (que aísi lo dice ella en el Capitulo trece de fus
fundaciones tratando de nueílro primer Mon^xcio de Duruclo)
por eílo aífencó entre iiis Monjas movida de Dios las quatro oras
meno-

:a
jBcnofési com ò Cafiano dice: que fc denari en fu tiempo, ue.
manera > que el fin de ellas fucile principio de todas las dermis
ocupaciones de el Convento, como oy Io vemos: y d rnifroa
fcntimiento tenia de nueftra. congregación nueftto Padre j a n
Juan de l a
C k u z , aunque nunca lo pudo allentar cn ella,
por las razones, en fus lugares tocadas, veafc el numero cionco
y-veinte y nueve.
N u m . 1 1 5.. D. D ionyf Cap.- 2. $. 4- de divin . nom'm..
hrothm ex q m d m àoBus efi diviniore infpiratwm non foítm
d k e w fe d rtf patiens divina, & ex compafstoni ad ipfa (fi ita.
eportet dicere ) ad- ìndocìbìlem , t f myflteam ipforum perfettus efi.
vmtioncm, é f fidem, Ello declara Santo Thomas 3. fent. difi.
1
2. art, 1. qm f. 2, Quod ex affeBu circa divina in intellcBum devenir, Y en la cxpoficion de elle lugar de San Dionifio, pone vn esemplo: Sicut autem alìquis vìrtmfus ex habitu.
virtutìs quam bahet in 1affetti* perfiditir ad dirette màìcmchm,.
de bis qua ad vìrtuum Allam pertinent. ita qui affettar ad,
divina, accipit divimtus recium tudicium de rebus d ivi-,
ni$.
N um. i i 6. Hugo Vittor Lìb. 3. de anima Cap. 4pj
Tratando de las iluftraciones, que recibe el contemplativo en
el rapto, o extnfis, u otra contemplación muy levantado, dice afsi.Vmtntamem cum ab ilio f M itritiaìisfata ad nosmetìpfos redimas, 1
in ed vernate v d darìtate qua prius perfpexìmus ad nofram me*.
moriam ormino revocare tion pofjumm. E t qu&mvìs inde aliquid
in memoria tenemus, £5* quafi per medium vdum , £5* velar in
mediò nébula videamus, me modum quiàem vìdendi, nec qualitàter» vifionis cómpretendere ve.l recordad fu ff cimus. E t mirti m in ,
modum reminife entes non remimfcimuryfj> non remmifeentes reminìf,
cimar dum videntes non pervidemus, (0Í afpìcientcs non perfpìcim u s ^ intendentes non penetrami*s, dome iterum dffurgamus adì
ipfm contemplationem. Cafi lo mi imo dice Richardo de Santo;
Viftor fu difcipulo. Lìb. 4. contemplar. Cap. iz . i f 23.
t a b i

Jfdorus 2. part. Uh. 2. Cap , 16 . T’ertiamgenas mowchorum ejl Anachoretarum, qui iam cambiali con•verfattone perfetti mludunt feipfos in cellulis pronti ab hominum
confpccla remoti, nulli ai fe prabentes accefinn, fed in fola contemplatione Dei vhentes. D e cita perfección, que avian de tener
para
N um. 117.

D.

m
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para paíTar 3c IoYMonafteribs de vida coaitffr'de ePdefierto, qu§
llamaban lauras alas Eremitas» que eftaban en mayor foledad cer
ca de ellos, dice el famofo Híftorlador :Cyrilo Monje in ^uita S.
Emhymij apud Sunmm de lo .' lanu'ayifi Eftas palabras. E x bis
(jui in cenobio vitam ■Monafikam exercebanp, Mi qm crebris , t é
longit fe laboribus exercmranh Í É
pjrfMionis menfúras iam
pervenerant, eos m ijs » qm evo.cánmri xelfós -collocabant, Y porque

de eftos Monafterios de defiéreos, fe avian, de poblar ellas Eremi
tas felfearlas, no admitían a cellos y fino Jos; Religiofos ya muy
aprovechadosv y de madura edad , y de; treinta años de vida
aprobada en el iVlonafterio *y pallando por votos de los Religio*
ios de e!.
N um. i i 8. 1 ). D ió n jf Cap, 3. £• interpretatio de’ eálejí*
hierar; Traca, como Dios reforma afemejan^a de fú bermofüra, los
profeflbres de qualquier inftitutó * fegta.n elfin, y blanco que les.
pufo: de el qual fe han de tomar los medios., en los quales tie
nen por Autor, y guia a Dios. Y á eñe mifaio propofito dice
Santo Thorms 2. 2. qtufl-, i8ó. arL-Religiofus non ttnetur ad
vmnia exercitia, fed ad ÍIU, qué determínate fh n te i taxata fe cmdum regulam quam profefhs eft. De. manera, que los exercios de la vida Religiofa, fe han de proporcionar con la regla* y
ordenarlos de fuerte, que ayuden a la mayor obfervanria de
ella, y no eftorvarhn Por lo qual fi la regla manda como por
fin principal , que eftén los Religiofos de día, y de noche en la
celda ocupados en oración * y contemplación, no ferian compá*.
tibies con ella los ejercicios* que la mayor parre de la mañaná
(que es el tiempo proprio de la oración (tuvíeílen a los Relig ofos fuera de la celda aunque fuefle en la ocupación de el coro
afsiftiendo al culto exterior de Dios, proprio de otras Religiones!
pues faltaban á los exerdos de el culto interior en que Dios los
pufo por inftituto proprio : y de el qual dixo el mifmo Señor
( loann. 4. nurtt* 24. ) que como Dios es efpiritu * en efpírfru
quiere fer adorado de los verdaderos adoradores de Dios, y por
eíTo nueftros Religiofos antiguos movidos de el, tuvieron tan gran
tefon en no admitir ellos exercícios, y psnerverar en el fuyo,
corno queda verificado en el numero ciento y quince. Y el mífmo Señor, que por mano de el Profiera Elias ics avia dado ella
regla, é inftituto, los exorca en diferentes tiempos aguardarla.
Corno

í
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Cótnó' qu5n3 o embío^con vn Angel a San Pachomio reformé
dor de el mifmo iníftuto vms cónftítuciones para el govierno de
fus Monjes, en las quales manda, que defde el a¿to común, que
tenían á la mañana , íc recojan á las celdas, a tener oración huí»
tala ora de comer, como queda referido eti el numero veinte;
y de palabra d!so el Angel a San Pacomio, que porcffo les da-*
ba tan poco que rezar en el coro, porque pudieífen cumplir la
que manda la regla de cftar coda la'vida en las celdas en contem
plación, como íc dixo en el numero treinta.
N um. iip . D. Dlonyf. Cap. 3* §. i, de díüin. nomlnl
Cportet enm nos orationibus prirmrn ad Deum ficut boni ptinúptm.
prodzsci, £ ? magis ipfi propinquantcs in hoc dactri óptima ba na á r
ea ipfitm collocat. Étmim ipfe vnlverfis adsji non autem omnia
¡pft adfiwt. ‘Tune autem- ipfum invocamos cafiifsimis quidem ora*
tlonik'is y £5* revé Uta mente, t í ad divinam vnitionem aptíudine:
im c ,$ nos ipfí adfumus. Eftas tres calidades con que dice efte San
to, que nos hacemos prefentes á Dios para gozar de los bienes
íobrenaturalcs, que el colocó-cerca de fi , declara Santo Tilomas
en la expoíicion dc'efte lugar, de efta manera* Sed quod oratio
nosfacial Deo propinquos, tria reqmrmt'ur. Primo quod fenfm*
litas fit manda ab ómnibus carmtlibas, id) mundanis affeBiombus%
quibus illecíi retrahimur inferías, 0* hoc tangí cura d iú t; caflis
orstionibus. Secundo vt intelkftus nbíler non ohtimbretur caliche
phantafmatum: quod accidit illis qui ¡piritualia non [upra corpora*
lia capere volm t : propter quod etiam impedimur ab afeenfu in
Deum, ( í quantum ad hoc dicitur : revelata mente* Tercio vt
voluntas noflra per charitatem , ( í devetionm fit ordinala in
Deum, E t hoc ejl quod fu b d it: aptitudine ad divinam v ritió*
mm.
Nt/M. izo. Ya vimos en el numero noventa y ocho;
que por particular privilegio concede algunas vezes nueftro Señor
¿los contemplativos muy ¡lluílrados el conocimiento, que era
natural en los Angeles viadores. Al qual conocimiento dice San
to Thomás, que pertenece ver fu etlencia , y comprchenderla fegun, que en fl fe determina, y no fegun fu exemplar eterno
(D. Thom. de veríate qu&fi. 8. art. ó. Cap.
ad i.) y añade
Alberto Magno fu Macítro fuper Cap, 6. de uleft hierar. Que
no folo conocían fu eílencia, mas también lo que Dios obraba
en
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en ella, pöT iluminaciones, fegun fe determinaban ert eitos aun
que no fegun fu principio 5 y exemplar eterno. Y eile niiímo
privilegio, parece, que concedió nueílro Señor algunas vezes, á
nucílra Madre Santa T heresa db Jesus, y a- nueílro GloriofoPadre San J u a n d e la Cruz, para que por efpecies infufas pro
porcionadas pndieífen conocer lo que Dios obraba en fus almas, y
darnos tan particular, y diílinta luz de ello, como nos dieron.
N u m , 12 1,
D . Tho. 3, fent. difi. 13. qm fi, i #ar. G ratia principaliter dúo facit in anima. Primo enim perficit ípfam
formaliter in efe fplrituali, fecundum quam Deo fimilatur , rnnde,
mita anima dicitur. Secundo pefficit eam ad opus, fecundum
tíuod a gratia emanant mirtutes, ßcut mires ah effentia: ¿juta non
foteß eff? operado perfeéda mfi progrediatur a potenría perfecta per
habltum. De cfta renovación á lo divino, trata mas en particu
lar 12. quafl. n o . art, 4. y perficionandofe la eífencia con la gra
cia fe pcrficionan también las potencias con las virrudes. Q uia
in gratia coiunB& funt mirtutes ficut in origine per modum , qno
dimerfi radij ah eodem corpore procedunt. Idem z. fent* difi. 16. q,
1. art. 4.
N um. 122. D . Cyrillus relatui ab Abbate Joachim in
concordia novi, CJ3 meteris teßamenti Cap:
Tratando de efla
reformación, y de fus excedencias, y que fe ha de eilender a
mari v[que ad mare, (fi a flumme mfque ad términos orbis terrarum, dice pera cftc lugar. Extollentur adhuc aliqui ex bis qui mU
¿entnr efe flrenui ad certamem mt ftent in regno Ecclefis, pro patre
fuo: fed non obtinebunt, quia non erh adhud neeeßi regnare Otdivem melle in die parís. Sed magis oportebit Religiofos tranftre m illum ordinem, qui defignatus efi in Salomone. Student autem contemplatiQmfSpaú. Ella hade fer nueftra milicia, haftaque venga Elias.
\eafe el numero 2.
N um. 123. D. Chontas z. fent. difl. zé. quaß. t. arte
4. Sicut ab eßintia anima flmnt potentis ab tpfa effentidlter diffe
rentes ficut accidens a fubiecto, £5* tarnen omnes mmuntnr in eßin
tia animo, , mt tn radice : Ita etiam a gratia eß perficlio eßintia,
tE ab ea flmnt mirtutes, qm funt perfeóríones potentiarum, Ö* abipfa
gratia efent lallt er differentesJn gratta tarnen comunBa ßcut in fuo
origine, per madum quo di werft radij ab eodem corpore lucente procedunt.
N um.

T ABES
N vìa ; x¿4; D. Thomas demeritate qu&fi*
nrt. 8. ad
1. Trombetta inter dona Spìritus.SanBì compntatur fattone luminis
Trophuicì y quod quìdem d T)eo infuriditur immediare quamvìs
ad ms congruam receptionem cooperetur miniferium .Angeloturni
N üm. 1Z5. 2). Thomas %. z. qùaf.SOy art. 4, ad 2.
Mortai ea qua in hoc mundo aguntur, confideraia eorum naturali
condurne , non cognofcunt , (A precìpue interiora .motus cordìs.
SedbeatisyVt Gregorms dich, in verbo manifeflatur illuda quod
dteet eos cogmfeen de eis, qua circa nos agjimur,
quantum
ad interiores motus cordis. Maxime autem excdientiam eorum de~
cetyVt cagnofcani petitiones ad eos faBas vel voce vel corde. £>
¿tó peticiones quas ad eos dirigimos Dea manijefa n te cognofcmt.
N um. izá. Z). Ambrof. in Hexamer. Capit. iy .
y;
funda en la ley natural, que en las congregaciones no fe han de
perpetuar las prelacias, ni ocuparlas por tiempo largo: y que en-*
tre Prelados, y fubduos, aya igualdad en los travajos, de mane
ra, que na manden fiempre vnos mifmos, imo que los que por
limitado tiempo han fido Prelados , huelvan luego à fer íubditos. Pondera mucho, que dcfpues que la ambición entrò en
las congregaciones procurando íer vnos fiempre Prelados, y te
ner á los otros por Iubditos , fe hacen los navajos de ellas
pelados, è infuíxibles à los íubditos-, y los Prelados fe hacen delapiadados: Quia hgis labor svertit afféBum y
continua y {$f
diurna potentia gigmt in folentiam. Entre los daños de el amor
de el mandar, pondera gravemente Sari Gregorio Nacianceno
oratione 14, que aquellos folos aprueba por beneméritos, que le
apoyan : y à efte propofito dice: Qglfqms efl, qut ita afficeris3
áut vt venus loquar amenti(sime, hic tibí hefem ó die pius era?:
quonam ígitur pació hodie impías cf , cum nec verbo, nec re quidq u m v el addiderit, vel detraxerii, fed in eadem fidei fenimtia
hmaty eundem aerem exhalet, ijfdem oculis eundem foltm infoidañ
A t etum hodie lìbìdìnofm, & (coriator tibí efi, m i hodierno die
lofeph erar, &* ludas hodie, vel Caiphas, qui herí E lia s, m t
Joamcs. Hoc m m venit ex eo , quod cb mmicìtUm facile decipiwur, & libenter omnibus omnia concedimus hac lege>.(£ condurne*
v i mbìfeum infamante
' . '

• ■■*

N um.

'T À fe tA *
N um. 123. Thilo in libro -quod òmnls probte liberi tri?
tändo de los ElTenös, que conociò- al jßri de cl-teftameoto viejo,'
•dice. Senior¡bus iuniores debitam curam * honorem , nverentìarrtexhibmt tanquam germani filij , labahtmeorum ¿stAtem falciente#
modis omnibus tarn confilijs quam miniflerijs* EI mi imo A a rar ìli '
lib, de vita contemplativa tra randa de los uiifmos ReligÌofos eri
la primitiva Iglefia,y de los oficios.de aderezar la conrida,y fervir à las
mefas , dice. Non mìm qmbuslìbet ìngenms delegaiur id officium,
fid habito delecta ex omnì fodalitatìs httius iuventute. Hi tanquam
germani fili] lì bente r, £ f certatim minifirant baud feem , ac pareti*
tibtispublìcis, banc coniuncdìomm a rd i arem ducente* qi4am fanquinls.
N um. i 28* ZX D hom . 3* f e n t : di f i . 35-. q u rfi. x. a r t . r j
qkaft. 1 . a d 1. P ro c e d if cnìm fa p ie n tia donum a d qu o n d a m D e h
fir m e m contem plationem , (Ef quodam m odo exp licit a rn artica lor a
qua fid e * f u b quodam m odo in vo lu to te m i fectin dù m h u m a m m m o *
dura.

N um. 125?. Z). Dtonyfi Cap. 7. §, contemplativas de ca¿
lefi hier. Commuwcant autem Ic¡um> non in imaginibus facre fiElis
firmati v e figurant Dtificam fimiUmdium-, fed v t v m ipfi aapro
ximantes in prima participatiene f tientia D tifieum tims lumem, v t
pofsibile efi> communicant, in praoperatrice viriute dtificis fifias, íS>¡
humanis virtutibus*
N um . 130. D . Dicnyfi Cap. 4. §. f i mtem de Calefi, hierar. Si autem quis dixerit, Cf ir?de mmediate fui[fe qttibufdam
SanEtorum Hheophamas (hoc efl vifiones, divinas) difcat ex hoc fri
pienter ex facratifsímis doquijs, quo modo hoc quidem quod efl D el
occultum mmo vidit , ñeque v¡debit. ETheophanis ¿mtem SanciiS
fiwcia fm t fecundum decentes Dcmn perqué quafdam fueras v idmtibus proportionalium vifionum manififlaitones. Ello dice San
Dionifio: y aísi la decencia de D ios, como la proporción de
las femejan^as, con lo que reprefentan> íe halla en citas, que
llaman ex predas-, de las quales dice el miTnno Santo , que aun
que fon proprias de los Angeles, y para nofotros no conoció
das, e inefables, que algunos fe concedieron, pero á aquellos
íolos, que ion femejances á los Angeles, 2X Dionyf Cap¿
a.
3. de divin. nom’m. De efta negociación dice también
San Gregorio Lib* 2. homiL 34, fupet JE^ecL Quetmdm
in hac carne mortali vivitur , mtUus ita in contemplationis
**
w -

T ABlA
wmtt profcit* vt in ipfb iam in únunferípto Itminis radio men
tís omlos in fg a t : fed quidqmd de silo modo confpkiiur non efi
¡pfi, fed fU b ipfo e f Y lo mifmo dicen otros muchos Santos,
fundados en lo que dice la Efcriptura, Exod. 33* num. z i. Non
eníffl videbit me homo* ( f vívete £5* Joan. i. num. 1 8. Deum ne*
mo vidit vnquam, y de reglas tan generales de la Efcriptura nin
guno puede hacer excepción fin lugar expreíío de la mifma Ef^riptura.
N um. 131. D. Thom. i< fent. d if. Z ].qu sf. z., art. r.
Declarando la contemplación de el Angel v^dor, dice. Angelus
cognofcms ipfbm lumen natura fus , quod e f fmilitado lum'ims in*
cmú> Deum videhat. Y poco defpues añade, que á efta contem
plación , que es natural al Angel, y íobrenatural al hombre, ele.
vétur homo per gratiam etiam pofl fatum culpa, ficut etiam in vi*
ris contemplativis pateta qui revdationes divinas metentur,
muU
' to amplius fm t in primo Jlatu per gratiam originalis m fitia. El
miTrno Sanco de verhate quafl. 18. art. i* ad j . declara efta con
templación de Adan en el primer eftado, diciendo: Homo in fia*
tu innocenú a indiné at medio ad cognofcendum Deum : quia per
aliqmd fpirituale lumen menú hominis influxum dívinitus, quod
erat quafi fimilitudo expreffa lucís increata, Deum videhat. Y Saa
Dionfio, Cap„ i. g. 3. de divin. nomin. haciendo mención de cftas comunicaciones divinas, á modo de Angeles, concedidas a
los grandes contemplativos, femejantes á los rnífmos Angeles,
dice; Sed, & fancíarum virtutum Angdis convenientes -misiones,
five immifsiones, fve fufeeptiones fuper ignota & fuper clare bonitaús,
mefahíles,
ignota funt nobis: inermt tamen aliquibus hommibm, fed illis fo lis, qui digni habiti funt ipfs Angdis.
Véate el num. 152.
N um. 132. D . Gregor. lib. 8. moral. Cap. 14. infrie.
Á d comemplandum quippe Creatorem homo conditus fuerapr vt eius
femper fpeciem qmreret, atque in folidipate illius amoris habitares,
fed extra fe per inobedientiam miffus, mentís fu s locum perdidit:
quia tenebrofis itinmbus fparfis ab inkabitatione veri luminis dongavit.
N um. 133. Ifaias c. x. n. 2f . E t convenam manum meam
adte,& excoquamad purum feoriam tuatn>$gf auferam onweflanmmttwm.i & nfituam Índices tms vtfm runt prius, (j> confiliarios

DE LUGARES'
■ tilos ficüt avtiqmttts: pofi hdc vocaberis CrJítJts iu fif *vfb$rfidslist
Por los Juezes, fignifíco en fentiuo efpirltual las potencias naru*
rales, con que juzga de las cofas a fu modo x y por coniferos
los dones divinos, con que es iluminada á lo fobrenatutal * y en
Jo v n o f y en lo otro íignificó, que quedarían reftícuydo^en la
pureza, y perfección, que túvola naturaleza, quandofue cria*
da, af$i la Imagen de Dios, como la femejantp divina, 'aquella
natural, y cita gratuita, como declara Santo Tilomas opuji. 6 u j
jn gradu io* ¿morís.
Nt/M. 134. Hugo Vicíorinus lik 1. de [acra, par. 6. Capí
.74. Homo novit in primo flatu Creatorem fiú m mn ea cognitionei
qua foris auditu filo perdpitur, fe d ca q/i£ tutus per infpirationefy
miniflratur, mn ea qua Deus modo a credtmibus abfens fide qu$*
ritu r, ¡ed ea qua per py&fentiam eontemplationis mamfefiius cerne*
mbatnr, qma habebat oculum contemplationis apertum, .Efta pre-»
fencia declara Santo Thomas de la iluminación de el don de
fabiduría in z.z.quafi. y. art. i* ad x. De como fe abre eñe ojo
de la contemplación , para iluminación divina , y reformación de
gracia, dice Snn Dionifio «ísi. m cap, 4, §. 4. ele dinsm. nom. Lu*
rúen intelllgibile otnnem ignorantiam, ffi errorem expeHit ah dni*
mabus, quibus ingignitnr, $$ lilis fim ul fsvelum lumen tradit,
in
teliechía les ipfimm denlos mundat ¿t dreumpojita ipfisfcce ex ignoran*
Ua, &* tnovet,
aperit multa gr¿vítate Untbr&rnm cmiclufis.
N um. 135. La paz habitual de que goza el alma con*
templariva en eíiado de perfección, fe lia de entender como lo
declara Santo Thomas 3*fent, dtfi. 18. qmfl. 1. art. 4. qetajf. zi
diciendo: Apthudo p atún di non tollitur in natura humana per id
quod per gratiam reformatar , cum Jít pafsibilis * qmmvls refir 4
mttur in potentijs quantum ad a£ht$ perfonales per gratiam , non
tamen reforma tur quantum ad na tura tn niji per gloriam, qtu om*
fies defedns natura tollit.
N üm* i 3<5. D . Thom. 1. part. quafi. 94. art* 1. Hac
autem fuit reuhudo hominis divinitm inflituti in primo fíaltt ¿ v t
inferiora fupsribrihm fié d e re n tu ré fnpmora ab mfirioribmmnimpedireniur. Vnde homo primas non impediebatur per res exteriores i
c la ra d firma contempla done Intelligibilium effecluum^qüos ex irradia*
done prima veritaüs perfidchatif've naturad cognttiene, jhw gratuita!
N um. i 37.; D< ‘Ehom. %. fent. difi i y qks.fi. %< art.
'k'k^
ad

DE LUGÀRES:
^¿i 3, InfelleBds ncfier indict pbantafmate , quad efl obieBum um
in dmbm, feilte et in MÓpiendo ßcientiam ßmndum motum qm eß
a rebé:ad an im am , f in circumponendo illud quod apud je te
net piantafirnat thus, fm ndhm motum , quod eß ah anima
ad. re^ Dico 'ergo quodtntelleBus Ada in primo fiata non
ìndìgàdt ' phantafmate quantum ad primum modum, fed quan
tum ad fieemdum, De lo mifrno trara de meritate quaft, 18.
a rt.

2.

N om. 138. 2). Thom. i.fen t.difl. 17. qujfi. r. art. r.
Cu m aims prcportionetur potentia operativa, ficut effeBus propria
cauß, impossibile efl intdligere, quod aBus perfeäus in bond ate
ß t 4 potenfia non perfeBaper habitUm*
N um; 1 3 p> D* tfhom. de verit. quafi, io, ari. 7. In
cognìdione qua mens mfira cognoßcit Deum 5 ipfa mens Dea conformatur > in quantum cognoficens Deum ver bum fimm gigniti
f ex vìroque procedit amor : fìc Pater ßipfum dicens Ver
bum fimm genuìt ab aterno , f ex vtroque pocedit Spiritus
SanBus,
N um, I40. D. Thom. 3. fintent. difiint. 3 f . qu&fi. 2.'
2,
1. Aliquando apprehendìtur ipfa effmtìa rei per ß
ipfiam : f hìc eß modus apprehendendi d fiubfiantijs feparatis, vn*
de ìntdlìgmtu dìcuntur. AUquando vero ad intima rei non perve
nitur nifi per arcumpofita, quafi per quidam oftta : i f hìc efl 'mo
dus apprehendendi in homìnìbus, ¿p; ìat effeBìbus 4 proprìetatibus
procedmt ad cognìtìomm efferata rei.
N vm. 1 41 . D. Dìonjf\ EplftoL ad T'ìtutn ante medium.
Tratando de las figuras, y femejancas, que procederi de la fabi
a n a divina , lignifica rivas de myfterios efeondidos, dice afsi:
Non enìm aflimamus apparentes compofitiones pro fé ipfis effe compofitasy ß d effe prapofìtas multìs cau/a fecreta, f invifibilis fcU
enfia , Idcìrco velata , ne profanìs fierent pervia qua fiacraiifisima
fu n i , / olifque verìs ac leghimis fanBitatis amatoribus aperta
paterent, quìppe qui puerilem omnsm fienfium , atque imaginem
facra ßgna dificuttendo depomrent, f fimplìcitate animi, f con
templativa ratione vìrtutis ad fimplicem illam atque omnìno mirabìlem , f fuperemmntem fimormn veritatem penetrare fiuffi*
cerent : non enim hifiariam habent vaca am , fed vtvificam per*.
pcrfeBiomm. Oportet igitur, f
hos omìffa de hifice -opinione
vu l-
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vulvari intra pierà figna tota int entione Penetrare ; ñeque ea debi
to honore privari , cum fini divinar um figurarum germina, exp re
pones at que fo rm a le ficreiifsimormn excdientmm qué fipetactdomm
evidentes imagines.
N um, 142. 1). Greg. tob. 23. Cap. 13 . Mordium. con*
templariva anima omnes ìmaginadones corpóreas fibì obviantes dtp
w th ,& >cordìs octdum figere in tpfo radio incirctmfiriptä hlcìs intendit, (fi fummoperé invigilar, ne cum vetitatem q m tit, tarn imagi*
natio cìrcmifcrìpta vifionis illudat, cundafqm ftbi obviantes ima
gines refpult. Quia mim per illas infra f i lapfii efi, fine lilis fupra
fie ire conatur.
N um. 14 5. D . T hom. de verdat è q ü a fi. 2 6 . ari. i . Tra-;
tanjo de el efedto, que hace en las almas el fuego de öl purga
rono, dice, finis ergo corporeus Ule agens vt mfirumentum divt/nd
inflitta facit aliqmd fupra vìrtutem natura fila fcìlicet animam de
sinerò , vel ligare. E t fi: pathur anima ab igne corporeo ilio , pro
ni di cimus pati orane id quod impedìtur apropria aéiiom , Vel ab
alio fibì competenti.
N um, 144. D ,D iom f.Cap, i f ; §. reliquns de edefi. hierat: Tratando de los go2os de los bienaventurados,y de el com
bine perpetuo de fuavidad, y alegría ¿ que Ics bate Dios, En el
Cielo, dice. In cums Deiformls EpuUúonls> (fi imfabUis latida
participarione (epe fid i fm t , (fi v iri Sancii per ddficGS divinar uni
illuminarlonum (uper advetitus.
N um, 14^. D . T 'hotñ. i . pari. qmfl. xz. art. 6 . Intellechis plus participans dè lumine gloria perfeBim De um v i debiti
Plus antem participabit de limine gloria qui plus habet de ehad ta
te. Ende qui plus habebk de chantase, perfecrms Deum videbk, (fiI
beaticr crii.
N um. 14 6 .

D . E h o m . de vn ion e v e r b . im a m , a r t * f i

confiderandtim tam sm qu od v ir t u s q u a efi d B io n ìs p rin c ip iu m , a b
a lia ftip érìo rl v ir t ù te m o v e a t u r , operar io ab ipfia prore dens non fio-,
lum efi a l i l o , fe d etìarri p a fs io , in q u a rti um f i ilice t procedit a v e r 
tu te , q m a f u p m o r i m o vetu r. Y eri otra parte declara efió, con

el excmpla de la fierra, que tiene dos Operaciones ? vna, que le
compere de fa naturaleza, que es cortar él madero , y otra ert
quanto es movida de el artífice, que es cortar por linea defe
cha.; .
_
■
N vmJ

t a b l a

N vm; ¥47. ,f>. T ^ . 2. z. 7^7?. 175. ^rr, - 2.
2.
Hipo mpelleétualis non fit fecundum aliquas pmilitudines Corpora
les, (f individuales, fit tamem fecundum aliquam mtelligibilem
firhdhidimm* Y que efta fea mas eficaz, que la imaginaria, lo
dice,
3 y* art. 7. ¿p. 8. en eftas palabras. Res tamo perJeéíius apprehcnditur per aliquam fimiliUidmem, quanto fmditudo
tfj magis 'mmatertalis, & abjlraéda*
N um 148. 2X Thom* 2. 2* qmjl. 17. ¿rrf. ^ Manente
aut$m boc Jlatu na turalis habidudinis aufertur ab anima aciualis
convsrfio a í phantafmata, C) fenfibilia, »e impediatur em$ elevatio ad id qtiod excedít otnnia phantafmata.
N um. 149. D. Hhom. qmfi. <vnka. de viríut.
t?.
Homo non folum ejl Chis terrena Civitatis, f ed ejl particeps Chin
Satis Cdcfiis Hicrufalem , cuins Redor efi Do miñus, (jf Croes A n 
gelí ,
omnes, five regncm m gloria , Cf
:¿?^í /Vz pa
tria* five adhuc peregnmfttur in terris* A d boc auttm quod homo
huius Chitatis Jit particeps non fúficit fuá natura, fed adhuc ele
va tur per gratiam Dei, Nam. matúfeflum ejl quod <virtutes illa
qm funt homkus inquantum ejl hmus Chitarte.particeps, non p o f
funt abeo acquiri per fuá naturalia* Nec caufantur áb affibus
noflris, fed ex divino muñere nobts itifmduntur. Virtutes atetan
qm funt homines in eo quod ejl terrena Chitaris particeps, non excedunt facultartm human &natura, vnde tas per ju a naturalia ho
mo potejl acqutrere, ( f ex actibus proprijs. De efto tnifmo tra
ta, 22. quajl. 6 3. art. z. vir* y como fe difpone el hombre,
para recebir las virtudes, que le hacen, Ciudadano Cclefiial, lo
vimos en el numero cinquenta y tres. Por todo lo qual con mu
cha propríedad , llamo nueftro 8amo Padre, en la dcfcripcion de
oí Monte de la Perfección, caminó de efpirítus imperfetos a la
Oración exercitada con los actos de la razón, que aunque apro
vecha para el concierto de la vida natural, no fe fube con ella
al Monte de la Perfección en vida fobrenatural , fino por
la oración obfeura, é indiílinta de luz de Fe > que es difpoíicioa fobrenatural ,. para el augmento de los dones infu
fos.
N um. i yo. D, Thom. 3, fentent* difiint. 3 y, quafl. 1.
art. 2. qusft. z. ad 1. Homo inquantum ejl contemplathus, ejl
aliquid [uprahominem: quia in intelkttus fw plicici vifione coúnua-
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; tur homo [ugetionbtH fubßantijs * qua

inteiltgentU vet fingili

• d ic m ttf? .

N um. i ç î . D. Thom, dé writ. qu&fi. to. a rt.'). R a 
tionen imaginis firmiti'udo perfidi , non autem qmlìbet fim ilitu*
do ad ratìonem imaginis fußciens inverni w * yï à exprefifsima fi*
militado , perqaam aliquid reprefintatur fecmdut#
rationem fm fptcku

T A B L A

DE LOS CAPITULOS
D E E S T E LIBRO-

LIBRO PRIMERO.
Capitulo Primero.'

Capitulo IV.

E quantos ligios Añ*
tes, anunció nueftro Señor efb lle.formación,'y eli
gió en el nueftro
á Sanca Therefa, y al Sanco
Padre San Juan ele la Cruz,
para darle principio, fo!. i.
Capitulo II.
De la Patria, y Padres de nu
eftro Santo Padre San Juan
de la Cruz , y quan tem
prano comencó a fer favo
recido de la Virgen nueftra
Señora,
FoL 10*

Como fue a eftudlar al Coílegiodefu Orden de Salaman
ca, quan exemphr fue allí
fu vida i y quan frequenre fu
oración*
FoL 20.

Capitulo III.
Que por la devoción, que te
nia a la Virgen uueftra Se^
ñora , tomó el Habito de
fu Orden, y el buen exe tu
pi# ) que dio en fu novicia
do,
FoL i j *

C apitulo V.

De las primeras difpoíiciones pa
ra fundar Conventos ele Def*
calcos, y como nueüro Pa
dre San Juan de la Cruz,
fue a Medina, donde eftaba
N. Santa Madre, Fol. 24.
Capitulo VI.
De la el cccion, que Dios hizo
en nueftro Santo Padre San
Juan de la Cruz, para pri
mer Defcal^o de efta. Refor
mación , y corno lo ciiípufo para día, nueftra Sanca
Madre.
Fol. 28.
Capitulo VIL
Con que medios fe diípufonue£
tro

c jpitv lo s:
C a p it u l o XífL
tro Santo Paáte San Juan
de la Cruz, para dar prin D e algunas mercedes, que.nuef*
tro Señor le hizo, defpueS
cipio acertadamente a la Fun
dación de Religíofos Primi
de efte defpojo >como por
difpóficiones de la Vnion di
tivos,
. fol- &
Capitulo VIII.
vina.
fol. áZ*
Como fe comento á tratar de
Capituló XIV.
la Fundación de Frayles Pri Como fue levantada fu alma a
mitivos j y fe facaron las li
la vnion divina * y de los in
cencias para ella*
fol. 3#*
comparables bienes» que ert
Capitulo IX.
ella comunicaba de la fuma
De la fundación de el Monafbondad.
foh 66 *
terio de Duruelo, principio
Capitulo XV.
de los Defcal^os de nueftra Como le comunico el Efpírí-*'
Señora de el Carmen , cuyo
tu Santo el don de Maeftro
primer habitador fue nneftro
de la Sabiduría de el Cielo,
Santo Padre San Ju3n dé lá
y con que aprovechamíen*
to la enfeñaba á fus difeipu*
Cruz,
fol.-43*
Capitulo X.
los.
fol, 68*
Donde fe defcrive el edificio,
Capitulo XVI.
y adorno de el Monafterio Dé el beroyco exempIo> qu6
de Duruelo, planta funda
daba en Dutüelo á los Relimental de el Carmelo reno
giofos en todas las cofas dé
vado*
fol, 47.
rigor, y obfetváncia primi
Capitulo. XI.
tiva.
foh 74*
Que en eñe primer MonafteCapitulo XVII.
rio fe abrazo la obíervanda De la fundación de Religiofóá
rigorofa de la regla primi
de Paftrana» y translación de
tiva , la excelencia de cita
la de Dámelo á Maniera,
regla, y los prímefos obfery jornada de ndeftro San
Van tes de ella.
fol.
to Padre San Juan de h
Capitulo XII.
Cruz á Paftrana, á dar for-,
Como iba nueftro Señor pernía Primitiva ¿ aquel Novi
fieionando el efpiritu de nu
ciado*
foh 7 S.
eftro Santo Padre, y defpoCapitulo XVIII.
jandole de las ropas de el De otra jornada, que nueftro
hombre viejo, para veftide de
Santo Padre San Juan de la
fusrefplandores.
foh
Cruz hizo a Pafirana* a mo
derar

rM L A
derár Iós eiccflos de fervor,
, qtje alli avia, y como alíen; tó fegunda vez la vida pri
mitiva en aquel Conven
to*
fol.-83.

Capitulo XIX,
Como fue á informar en la vi
da primitiva a -nueftros Reli: .giofos de el Collegio de Al\ cala , y como los difponia
con la humildad para la con
templación.
fol. 8 p.

Capitulo XX*
Cómo fue por obediencia a fér
Confefíor de las Monjas de
la Encarnación de Avila, a
infhncia de nueftra Madre
Santa Therefa.
fcl. £>3.

Capitulo XXI.
Por quantos caminos escrcitabala chindad con ¡as Réligío/hs de la Encarnación para
llegarlas a D ios,y quan bien
fe lograban
fus diligenciaO
O
as.

fol. .98.

m

w s
al modo de tos Angeles vía' dores à mufica ccleftíal de la
concordancia de las criaturas
z con fu criador.
fol 113 ,

■■

Capitulo XXV.

De las he roye as- virtudes de nueftro Padre .San Juan de la
Cruz, y quan illuftrado eftuvo en la Fe.
fol. 1 ió.

Capitulo XXVI.
De la firmeza de fu efperanc3, y
quan foperior fue à los grados
comunes de ella.
fol. tzz.

. Capitulo XXVII.
De la virtud de la charidad,
perfección de la vida chríftiana, y quanto illuítro el. al
ma de nueílro Santo Pa
dre.
fol. iz8.

Capitulo XXVliL
De algunas calidades de perfec
ta cha ridaci , que refplaru
¿ccíeron en nueftro Samo
Padre à modo de Sera
fín.
1 fol. 134.

Capitulo XXII.

Capitulo XXIX.

Qua’ra exemplar fue la vida, que
, .hizo en Avila , y quan vril
: fu comunicación á las Reli- giofa^yfeglares,
fol. 103.

De quan ab raí ado eftnvo fu efpiriru en el fuego de Che ridad, en que arden los Sera
fines.
fol. 1

Capitulo XXIII.

Capitulo XXX.

Qúan favorecido fue en eífo
tiempo de nueílro Señor,
con illuflraciones divinas, v
y comunicaciones celefliades.
fol. igcl

Que la chanelad luminofa de
nueílro Padre San Juan de
la Cruz, era tan Pícenla en
el efpirirü, que comunicaba
algunas vezes fu relplandor al
cuerpo.
fol, 14?.

Capitulo XXIV.
Como fue levantado’ fu efpiritu

C a-

CJ P Ì TV Z O S .
Capitulo X X X I.

Capitulo XXXVIÎ.

De fu Charidad illaminanvacoii
que à modo de Serafín illtf*
minaba > y encendía* à otros
en el fuego en que él ar
día.
fol* 147*

Dé otros efedtos de la chati*
dad dé ruteftro Santo Pa
dre, con qué focorria à las
neccísidadés de los próxi
mos.
fol. 180,

Capitulo XX X ÌI.

Capitulo XXXVIII.

Quan provechofamente exeircitaba la charidad de los
próximos j dé que refultábari
converfiones muy exempla*
. res.
fol.
,
Capituló XX X lIL
Quan gran Maeftro fue de li
vida eípirirual, y quan acer
rado conocimiento tuvo dé
los caminos de ella * pari
guiar las almas à fu perfec
ción.
fol. TjSi
Capituló X X X IV .
De el don particular i que tu
vo de Dios 3 pára defpenar
almas muy travajadás cori di
ficultades de cfpintu * o dé
conciencia.
foh 1 óii
Capitulo X X X V .
Quan fingularmentc fue itluftrado de Dios, en la gracia
de diferícion de efpiritus, pa
ra apartar la luz de las tinie
blas,
fol, 1Ó7.
Capituló XXXV l.
Que til el govietno de las al
mas contemplativas, huía de
dos eftremos,cón que algunos
Maetttos éfpitituálés, abren
la puerta a engaños de el
Demonio.'
foL 17

D é la virtud de Religión i coti
qué Dios es Venerado , ÿ
quart aventajado fue nuefteo
Sanco Padre en todos los ac
tos de elliu
fol. 184.

Capitulo XXXIX.
Dé quan illuftrados aétos dé
la virtud de Religión ejer
citaba , acerca de el Myfterio de la Sancifsima Trini
dad.
fol. i 88*

Capitulo XL,
De el entrañable amor , qué
nueftro Santo Padre tuvo a
la Sagrada Humanidad dé
Chrifto , nueftro Señor * ÿ
quanro í& enternecía con ftf
memoria.
fol. ip i.

Capitulo XLI.
De la incomparable devoción*1
y reverencia, que tuvo aí
inefable Myfterio de el San
dísimo Sacramento de el A l
tar, y quan favorecido fue dé
Dios por ¿ftecamino.fol.ipji

Capitulo XL1Í.
Quan tierna fue la devoción, qtié
nueftro Santo Padre tuvo à la
Virgen nüeftta Señora,y quart
myftériofa à ia de fu Immaculada Coaeepciom fol zoo,
C a*

T M L A D E U)S
rara, y pfîvHîgîada TnnotcnCahtuxo 'XLIII.
Quan cíorcadatncnte imitó la
vida de Chrífto, y la ligio
con fu Cruz , en la afperezá corporal, y negación de
cfpiritu.
fol zoy.

- Capitulo XLIV.
De fu abftinencia, y como hu
yó en ella la vana eftimacion de cofa rara ajuftañdoJa á la razón , y al medio virtuofo, que ella aprue
ba.
fol. 2 1 1.

Capitulo XLV.
Quan provechofamente orde
naba la afpereza corporal,
a la mortificación cfpirituab dé apetitos , y pafsiones.
fol. 214.

cia.

'

fol. 23 ¿

Capitulo L.

D e fu prfeóf a obediencia, y qun n
p ro m p tafae,laq u e tu v o à las
■ mociones, c infpiracionesdivinas.
fol. 238.
Capitulo LI.
'
Quan obediente fue a los m ani1 datos de los fuperiores, aun- que por obedecerlos aventuturaíle la falud , y la vi
da.
fol. 241.
Capitulo Líl.
D e la fortaleza invancible, coa

que à imitación de Chrifto,

Capitulo XLIX.

toleraba por fu amor los tra
bajos, y dolores, con avçr
fulo m uy grandes, fol. 24ó,
• Capitulo Lili.
Q uan felizmente fue enrique
cido de la celeftial virtud de
laCaftidad eníu primera hermolura.
fol, 2 y i.
Capitulo L 1V.
D e algunas batallas, que nueftro Santo Padre tuvo en defenfa de la Caftidad, y de fu
glorióla victoria, fol. 2^7.
Capitulo LV.
Q ue en vida pegaba Caftidad
con fu preferida, y en m uer
te la coníervaba con los m e
dios de fu devoción. fol. zói*
Capitulo LVI,

D éla virtud de la juftieia, y
como tefplandeció en nu. cftro Santo Padre , con vna

De la cftrecha pobreza de nu
eftro Sanco Padre,imitadorade la de Chrifto.
fol. 2Ó4.

Capitulo XLVÍ.
De el gran amor que rovo ala
virtud de la humildad,y como
■ Ja exefcinha en los afe¿tos
muy dificultosos, y contrarios
*. a eilá.
lol. zi<?.

Capitulo XLVIh
De otros a£Vos ejemplares mas
comunes de la humildad de
N. S. F.
fol. zzy

Capitulo XLV III.
De la illuftrada prudencia- de
nueftro Santo Padre, y quan
provechofamente la ejerci
taba.
fol. 227.

C a-

' C J P 1T V L 05 ;
C apitulo L V IÍ.
Que la perfección de las ví¡>
rucies de nueftro Sanco Padre a excedió el modo co-

mun dé el deftíerrd ¡ y f¡s
acerco á la perfección ele la
patria/
fo l zóp*

LIBRO
Capitulo Primero.

D
■
,
,
,

E algunos fuceílos, que
huvo en eñe tiempo,
entre las dos Congregacíones de Calcados, y Def*
calaos, de nucñra Orden,
que amenazaban a nueftro
Santo Padre*
fo l 273*

Capitulo 1L
De vna Junta, que fe hizo.de
Defcal^os, en efte tiempo,
para remedio de los daños,
que los amenazaban , y tra
tar de otras colas conve
nientesa fuCongregaci
ón.
foL 277.
Capitüío III.
De la prifsion de nueftro Padre
San Juan de la Cruz, por
los Padres Calcados, en A yu
la ,pata llevarle
a Tole
do.
fol. 282.
Capitulo IV*
De las diligencias, que fe hi
cieron en Toledo con nuef> tro Padre San/Juan de la
, Cruz, para que vulvicffe á

n.

Caltprfe * y por reftírnirlo;
le encarcelaron , y áfligie. ron.
fo l z%6:

Capitulo \ r.
De algunos de los trabajos,que
; nueftro Padre San Juan de
la Cruz, padeció en la cár
cel, y de la paciencia conque
. los llevaba.
fol. zpo-.l

Capitulo VL
Como esforcó nueftro Señor ííi
tolerancia en los trabajos de
la cárcel, con algunos confuelos efpiritualesdélos muy
extraordinarios.
foh 20&
Capitulo VIL
De algunas vifitas muy favora
bles, y otras grandes mer
cedes * que Chrifto nueftro
Señor, y la Virgen fu Ma
dre, le hicieron en la cár
cel
fol. 50zl
Capituló VIII.
Que en la cárcel dio princi
pio á fus tratados Myfticós
.. fegun el conocimiento 4xpe ti toencal, que facaba délos*
¡Mr*
efgc-

T M L A T>E LOS
tfe&ós, que obraba Dios en
fu alma.
fol. 30p.
Capitulo IX.
Como la Virgen nueftra Señora mandó á nueftro Pa*
dre San Joan de la Cruz,
que fe falieííc de la cárcel,
y le dio traza para la falida,
fol. 310.

Capitulo XIV.

Que en efte tiempo travajó ah
gunos de los tratados Myfi
deos, que dexo efcricos, y
renovó el cxercio de la con
templación divina entonces
tan poco viada.
fol. 3 30,
Capitulo XV.
Que en efte tie m p o pafsó nueítro Santo Padre de vn
Capitulo X.
grado de vnion divina , á
D e la Calida de la cárcel de
otro mas eftrecho, y favorahueftro Padre San Juan de
fol. 33#;
la Cruz, y quan rmlagrofa ' ble,
Capitulo XVI.
. fue. .
fol. 3.14.
Capitulo XI.
De muchos, y admirables efec
tos de perfección, y comu
D e lo demas que le fucedíó en
nicación divina, que experi
. Toledo defpucs de la Calida
de la cárcel, hafta que fe fue
mentó en fu alma, defipues que entró en efte efta-;
al Convento de Aimodo. var.
fol. 319.
do de vnion transforma
Capitulo XII.
da.
fol. 343;
De la elección de nueilro Pa
Capitulo XVII.
dre San Juan de la Cruz, en De vn oráculo divino , que tu
vicario de el Monafterio de
vo nueftra Madre Santa Theel Calvario , y de la Rerefa, en favor de los fenti. formación , que hizo en
mientos primitivos de nueí
el , de ejercicios ajenos,
tro Padre San Juan de la
que flftorvaban la obícrvanCruz.
fol. 34p.
- cia de el fin de nueftra re
Capitulo X V IlL : - - i
gla.
fol.3*1.Como nueftro Padre San Juan
. Capitulo XIII.
de la Cruz fue á fundar el ColQuamheroyca era U vida , que
legio de Baeza con pobreza
nueftro Santo Padre hacia
• muy cxemplar.
fol. 3^1.
en el.Monafteno dé el Cal
Capitulo XIX.
vario* y qual vtil fu exem- De la vida Religióla, que nuefpío para la imitación; de fus
tro Santo Padre aífentó en
Religiofos,
fol,32Ó. el collegió de Baeíza, meficlando la de Religiofos fol¡tarios

CAPITULOS.
ranos con la de mendican
tes.
fol. ]j<5.
CAPltULO XX.
Quan Intenfos deífeos cenia en
efte tiempo de padecer por
Chriüo, y como los entre
tenía con cnfayos de el martyrio*
foL 3Ó3*.
Capitulo XXL
Quan esforzado Capitán fue
nueftro Santo Padre de el
Martyrio de Penitencia, proprio de la efcucla de-Chrifto, y quanco la pevfuadia á
fus Religiofos.
fol 368.
Capitulo XXII.
De la elección de nueftro Pa¿
dre San Juan de la Cruz en
Prior de Granada, y quanto favoreció allí la vida pri
mitiva , con nuevos exernpíos de fu confianca. fol. 37Z*

Capitulo XXIIL
Quan exemplar fue el recogi
miento, que nueftro Santo
Padre San Juan de la Cruz*
y fus Religiofos, guardaron
en el Monafterio de Grana
da, mientras el fue allí Pri
or*
fol. 578.
CAPltULO XXIV.
Que en efte tiempo eftaba muy
.illufttada fu alma como tem
plo divino con los dones de
el Efpiritu Santo, y con otras
gracias Angulares* fol. 581,
Capitulo XXV .
De el don que cuyo de profe

cía j expeHmentádo en mu*
chos cafos.
fol. 38^.

Capitulo XXVI.
Dé otros efedros de efpiritu de
profecía , con que ayudaba
á las almas * que governaba.
fol-. 388.

Capitulo XXVII.
Que el don que tenia de profetf
cia , fe eftendia á conocer
los interiores, para la va
lidad de las almas, que governaba.
fol. 39Z;
Capitulo XXVIII.
Quanto aprovechaba á nueftro
Padre San Juan de la Cruz*
la luz de profecía , para el
acertado ü
^oviernode fusfabditos.
fol. jp fi
Capitulo XXIX.
Que con ella luz de profecía
conocía nueftro Padre S. Juan
de la Cruz las tentaciones*
de los que caminaban á dcdicarfe a Dios, y los foeorria
en ellas.
fol. 399.
Capitulo XXX.
De la gracia que tuvo de ha
cer milagros, conocida mas
en eftfi tiempo , aunque
íiempre procuró encubrir^
la.
fol. 403*'
Capituló XXXI.
De lá grada que tenía de expe-'
ler Demonios de los cuer
pos humanos ¿ con fíngu¿
lar luz , y poteftád íobre
- ellos¿
foL 408*
C az

T A B lA
CaPÍÍULO XXXII.
De el temor qne los Demonios
tenian a oucflro Padre San
Juan de la Cruz, donde fe
defeubre el Señorío, que
Dios le avia dado fobre
ellos.
fol. 4 13.
Capitulo XXXIII.
De vn cafo muy notable don*
de fe deícubre mas el gran
don, que tenia para cono
cer , y curar endemonia
dos.
fol. 41 y.
Capitulo XXXIV.
Que aun defpues de muerto

D E LOS
fe conoce la' pote ña d , que
Dios le ha dado fobre los
Demonios , y que ie ha
hecho protector de los
Fieles contra ellos enemi
gos.
fol. 420.
Capitulo XXXV.
De las obras de piedad , que
exercitaba en Granada por
diferentes caminos y co
mo profiguio 4I¡ U decla
ración de fus libros Myflicos.
foi. 42y.

L I B R O III.
Capitulo Primero.

U E defde Granada fue

Q

nueílro Padre San Juan
de la Cruz 9I íegundo
Capitulo, y las cofas de R e 
formación , que en él pro pu
fo.
fol. 425?.

Capitulo II.
Quan a lo milagrofo, acredito
quefira Señora las cofas, que
nueílro Padre San Juan de
la Cruz propuío en elle Ca
pitulo.
fol. 434.

Capitulo III.
Como le hicieren Vicario Pro
vincial déla Andaluza, las

/

cofas de Reformación 9 que
introduxo en ella , y los
peligros de que le libro la
Virgen contra el Demo
nio.
fol. 43P.

Capitulo IV.
De quan favorecido fue en efce tiempo, con altifsimas illuftraciones, a cerca de el Myfterio de la Srantifsima Trini
dad.
fol. 44^.

Capitulo V.
De algunos engrandecidos do
nes , que en eíle tiempo
recibió de las Tres Pcríonas Divinas, para mas al
ta

CAFITVtOt
tá renovación de fu efpirí■ tu*
fol* 4yo<
Capitulo Vi.
JDe la elección de nueftro Santo
Padre en Dífinidor primero
de la Orden* y Vicario de
el Convento de Segovia,
y de la vida que en él ha. xia.
fol* 4^4*
. Capitulo VIÍ.
,Quan tierno era el amor* qué
en efte tiempo tenia nuef.tro Padre San Juan de !a
Cruz a los Myfterios de nueftra redcmpcion, y de quan
poderoía caufa era movi
do*
fol. 4 f7.
Capitulo VIÍL
P e la gran dignidad á que fue
levantada lu alma , en ef
te tiempo * en eílado de
perfección , y quan alta; mente la difpufieron para
, ella*
fol* 4<ío*
, Capitulo IX.
Como fue.introducida fu al
ma en la poíefsion ¿c el
Parayfo interior , y de el
Reyno de Dios , que allí
fe goza a femejan^a de
. Adán en el primer eftado.
fol. 463*
Capitulo X.
Qpan favorables comunicacio
nes tenia de el Efpofo Di' vino, en el Parayfo de fu
* alma, donde gozaba de al. gunosdelos privilegios* de

que goxo AdaniCti eí primer
xftadoi
fol* 470*
Capitulo X f
De algunos .cafes * que ert éfte tiempo le fucedieron en
Segovia i y de vna gran
, merced, que nueftro Señor
le hizo*
fol* 474;
. -Capitulo Xlí.
De vna inquietud # que fucédió en nueftra Religión#
en efte tiempo de donde
fe originaron nuevos, tra
bajos á nueftro Santo Pa
dre. .
fol. 478;
Capitulo XIII.
Como le previno nueftro Se
ñor para eftos nuevos tra
bajos, y fe retiró fin ofi
cio , al Monafterio de et
Defierto de la Peñue-^
la*
fol. 482*
Capitulo XIV.
Dé quan celeftial era la vida*
que nueftto Santo Padre ha
cia en el Monafterio dé la
Peñuela*gozando defokdad*
y de alciísima comunicación
divina.
601*487*
Capitulo XV*
De vna pcrfecucion domcftica*
que fe levantó á nueftro San
to Padre, la enfermedad* qué
le dio en la Pefidelá * y co
mo le llevaron á curar a
Vbeda*
fol. 4051*
C a p it u l o XVI.

Como fe le agravó mucho en
Vbe-

iC APITULOS .
le comunico nueftro Señdtí
Vbeda \i enfermedad, y la
el Cáliz de fu pafsíon , para
gran paciencia, y alegría con
colmo de las mercedes, qus
que la llevaba*
fol. 4
le avia hecho*
fol. 5Z3J
Capitulo XVII.
Capitulo XXIII.
De otros grandes trabajos, que
en efta enfermedad pade De la dichofa muerte de nuef
tro Santo Padre , y quan
ció , de parre de el Prelado,
felizmente fe difpufo para
que governaba el Conven
ella.
fol. <¡z6:
to.
fol. 4<?p*
Capitulo XXIV.
Capitulo XVIII.
De la amable providencia, con De muchas cofas maravillo fas,1
que fucedieron en la mu*
que focorrió nueftro Señor
erte de nueftro Santo Pa
en fu enfermedad , y tra
dre.
fol. y jrJ
bajo , a nueftro Santo Pa
C a p it u l o X X V .
dre.
fol. 504.
Capitulo XIX.
De el enterramiento de el cuer
Como encendió mas el Demo
po de nueftro Santo Padre,
y de la gran veneración con
nio la perfecucion domeftica contra nueftro Santo Pa
que le trataban*
fol. 557:
Capitulo XXVI.
dre, procurando obícurecer
el refplandor de fus virtu Quan a lo mil agro fo favorezc
des.
fol. ^09.
defde el Cielo nueftro San
Capitulo XX.
to Padre á los bien hecho
En quanca aflicción, y angufres , que dexo en la tier
tia pufo efta perfecucion á
ra.
fol. 540.
los aficionados á nueftro San
Capitulo XXVII.
to Padre, y la alegre tole De algunas apariciones milagrorancia con que él la lleva
fas, con que defpuesde muer
ba.
fol. $16 .
to nueftro Santo Padre, conCapitulo XXI.
loló á muchas perfonas fus de
D e el fin que tuvo efta períovotas.
fol* y44.
cucion conta nueftro Santo
Capitulo XXVIII.
Padre, y como fue caftí- De vn gran milagro, que hi
gado quien la avia mqvizo nueftro Señor en Vbcdado.
fol. jip .
da, con vna Reliquia de nu
Capitulo XXII.
eftro Santo Pndre, fanando
Como tuvo revelación de el
á vna doncella, tenida por
día, y ora de fu muerte, yf
difunta.
fol.
C a-

CAPITULOS.
Capitulo' X X IX .
De otro milagro, que hizo nu*. eftro Señor con la mifma re
liquia , dando Talud á vna
Señora , que todos juzgaban
por muerta.
fol. $$$>
Captulo XXX.
De inumerables curas milasrofas, que ha hecho nueftro
Señor en diferentes enferme
dades, por medio de cofas
que tocaron al cuerpo de
nueftro S. Padre. fol* J58.
Capitulo XXXI.
Como fe traslado el cuerpo
de nueftro Sanco Padre de
Vbeda, á Segovia, y de algunas cofas notables, que
en efta translación fucedieron.
fol* $64*
Capitulo XXXII.
Como llegó el Santa cuerpo k
Segovia , y ia gran devo*'
cion , y alegría con que
fue reeebido de toda la Ciu
dad.
fol. $68.
Capitulo XXXIII.
Como fe colocó el Santo cuer*
po en vn fepulcro bien la*
brado , y de la fuavifsima
fragancia, que fe fintió en
fu colocación.
fol. 571.
Capitulo XXXIV.
De la gran devoción con que
acuden los Fieles a vifitar el
fepulcro de nueftro Santo
Padre , y quanto experimen-;

tan fu favor.’

fol. f j f :
Capitulo XXXV/ ' . .3
ComoPleytearon en Roma las
; dos Ciudades de Vbedi, y
Segovia el cuerpo de mi*
eftro Santo Padre , y el
medio que fe tomó para
concordarlas,
fol. 578.
Capitulo XXXVI.
D e algunas cofas myfteriofas
fucedidas con vna Reli
quia de nueftro Santo Pad re , y como íe comencarón á ver las aparicio
nes milagrofas en fu car
ne*“
fol. fSz.
Capitulo XXXVIÍ.
D e Jos efeétbs , que hace en
las almas la vifta de eftas imágenes , allegaran,
que es myfterio de Dios,
y no obra de el Demo
nio.
fol* 587.
Capitulo XXXVIII.
De nuevas apariciones milagrofas , en otras Reliquias de
la carne de nueftro Santo
Padre.
fol. $93.
Capitulo XXIXX.
De algunas ponderaciones muy
notables, fundadas en la
Doctrina de San Dionifio , que hombres Doc
tos han hecho fobre eftas apariciones Milagrofas.
fol. <5oi,

Ca-

T 2 & L A D E LO S CAPFTVLO S:
Capitulo XL.
cediendo en el examen de
Como, fe calificó el Milagro -■ ellas cftrechi&imas dilígendc eftas apariciones, eo el
cias*
fol. ¿07,
[Tribunal Ecclefiaftko, pre-
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LIBRO PRIMERO.
DE LA PRACTICA ENSEÑANZA
E N L A VIDA

DE

GLORIO SO

NUESTRO

PADRE

SAN JU A N D E L A
CAPITULO

P R I M E R O .1

V E Q U A N T O S SIGLOS A N T E S A N U N C IO NUESTRO*
Señor ejia reformación , y eligió en el naeflro a Santa Terefa >y
al Santo Padre San Juan de la CmZj para darle principio-

Speravan
los íiglos no
pafados el
cüplimien—
to de aque
lla magnifica promeía, que
avia hecho Dios a nueftra orden, y en ella a to
da la íglefia , de vn nuevo,
refplandor de perfección
religiofa: ydavanfe priefta
a hallarfe prefentes como

pofefsion de efta gloria.Por-:
que como a vfado Dios en
las cofas grandes que penfava hazer en el mundo,
anunciarlas primero myCteriofamente, como dan
do fus vifperas á la folemnidad del dia: efto miímo
hizo fu Mageftad en efta
reformación , aquien el
milmo Señor calificó con
efte nombre de grande,

compitiendo. cada yno la

quando fundado ya el pri-
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rtíibro mer Monáfterio de Mon- en ThebayBa de Egypto cepita*
jas -defcal^as en Avila, y del aritiquifsirtia inñítuto K
eftandó corno en vifperá del gran Profeta Elias» Cu- Mctap.
de eftendetfe la reforma, ya revelación refiere San pacho*
no foló a nuevos Monaf- . Sirneon Metaphraftes dici- toi>díc
teriosdeMonjas 5 mastám- endo ; que eftando cort Maij<
bien de Frayles , fe halló gran defeonfuelo eíle Sanvna noche nueftra Madré to por averie nucílro Se
Santá T e r e s a , por el mu ñor revelado qué aquella
cho AfhorJ que tenia a Dios, tan ' illuftre reformación
muy afligida de ver los que el avia levantado por1
muchos enemigos que ca- mandado de Dios , y efda dia fe ivan levantando parcra ya por todo Egyp
con nuevas heregías err to tan bellos reíplándola Iglefia , y Befeando fer res de virtudes, fe avia
.. A ' parte con lá oración, y bu de éfcurecér cort el tiem
en exemplo fuyo, y de fus po , pedia a Dios intántemente que no permitiefo
£ a e l ^ J 3S
° P o n e t^ ^
Cap. i* con armas contrarias á las íe taxi mal logro del tratorda1* clue e^ós vían , le dikó el Va¡o, y amor de los que
ciooej* Señor aquellas palabras de alii le efláván firviendo,
virtud infinita í Efpera vn fe le apareció Chriftó nupoco bija i y •veras grandes eftro Señor cort gran ma
■ cofas. Pjues íi todas las de geftad acompañado de An
efte mudo vifiblepof uran- geles, y efcureciendolos á
P ro v. , - ■
.
A
í.oum. des que nos parezcan, Ion todos có fu claridad, y heri3i *
tan pequeñas en los ojos tnofura, y confoláiidóle en u
de Dios, que dize el mif- fu aflicción le dixo : Pen
m o, que como jugando las buen animoy no défálléz¿cas,
crió;quahferá aquella obra que eflafemilla d,e tu religión
que en los ojos de Dios es no faltara en ningún fglo,
grande?
y fe cónfervara bajía que fe
*D
Pues de efía dio fu acabe el mvndó. T fave qné
Mageftad la primera no de eflos que, as vijio en eflé
ticia milagroía mil y do- valle efeuro faldrkn alga-*
cientos años antes de fu nos a vida tan perfeña que
cumplimiento a San Pa- f e aventajen a los mas f e chonbio ínfigne reformado^ Halados t que ay Mra en d
)

rde K

in de la Crudi:
- £
%ibro*iftpittíto ffionafiko. Los qufr* el qual tiempo padeció " Cdpttui
lo ih •'
•
les. fin tener-el:defpertádor> grades quiebras de per^
qmefios aord'tienen m tm fcdcioii, y-obfervancia la
dóür'ma ,>y, ■ejemplo .*;y .fin rdigíon de ‘.Elias , y te- la i exhortación a J ésfúerco ñiendo.)el Señor derermide. tus herradnos j. fakirdm nado :el deparo de todas
d d Lugar Jico , í inculto \alc eftas quiebras en la reíb
gion de íu :madre, y que
fimB.uofamente cultivado
faltando -.animofos de..íaÁ fe renováis fu hefmoíütinieblas al lugar, de la luK>{ ra antigua j'. nos dió: en
fe. exercitamn - en toda jufi: efta profecía vna como fi
tici a, y refufcitaran laper-*, liación de la reforma de
ficción de los que dora-tan San Padronato * por aver
gloriofamenteyty tan fin re- fido, como dize Sozome- Soto*
ni rñus
prehenfien oj'men ■>y alean-*: no, la q entre todas las an Lib, 3*
caran el mifmo premió* - tiguas mas rrgorofamente Cap.iíl
btCtEc^
Todas eftas foii pá^ abrazo. el habito , y vida elef,
labras' de cita, revelación' del Profeta: Elias, fundador
referida por efte antiguo,: original* y todos los demás
y gravifsimo autor, en las Hifloríadores de la Iglefia
quales hizo el Senor.rnen- la ,celebran mucho. Y aum
eion de las grandes perfe- que defpues tuvo efta reli
cuciones, q nueftros morb gión hombres heroycos, y
ges avian de padecer mu--' de alentado zelo, que voichos años en las Provinci vieífen a levantar lo que
as Orientales de parte de de la perfección antigua fe
los enemigos de íu lgleíia,r avia caydo, ninguna refor
particularmente de los Sar ma huvo tan illuftre en ella,
racenos, y Mahometanos, ni en Oriente, ni en Occi
que fue la mas larga , y dente , que excedieífe à là
cotinuada, y de los hereges, de San Pachomio, como
que fue la mas fangrienta. la avia de exceder la que
En las quales anduvieron efta profecía anuncian fino
nueflros Monges perfegui- efta a que dio principio
d o s, y defearriados por nuefira gloriola Madre San
montes, y deíiertos fecos, ta T eresa, la qual aun en
c incultos fin Monafterios* lo que eft.r ya vífto de ella
- n i comunidades.- En todo fin los grandes aumentos,
Az
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que en los tiempos veni
deros le eftan prometidos,
excede ya afsi en los imila
gros con que el Señor! le
dio principio:, como en el
raro aliento de fus prime
ros profeífores > a la que
levanto, San, Pachomio en
Thebayda,. con aver- fido tan infigne, de rque fe veri
bailante prueva en el fegundo, y tercero tomo de
nueftra hiftoria general que
tratan del primer tiempo
de ella reforma,
Y no nos efpantaremos, que efta. exceda tanto
a aquella en los efectos,
fi confideramos quan in
comparablemente la ex
cede en la caula 5 por
que en aquella reforma
ción reprefenta el Profeta
Elías fu perfona en San
Pachomio hijo fuyo, y fu
Tugar-Teniente: y en efta
la Virgen Rey na del Cielo
reprefentó la fuya , coma
autora de efta obra en otra
(Virgen de fu coro, que en
fu nombre avia de execu-^
tar exteriormente fu influ
encia exterior- Todo lo
qual afsi la determinación
de la foberana Virgen en
querer, fer autora milagro^
fa de efta nueva gloria de
fu monte, como la eleccí*

on de fu illuftre fuftitut
confta de muchos teftimo- 0 *'
nios milagroíos, y muy
acreditados- que en nuef
tra hiftoria general como
en fu lugar propio fe
refiere. Y ft a la refor
mación de San Pachomio
fe camino por milagros,
y favores: a efta por otros
mayores, y mas multipli
cados , donde parece que
renovó Dios: las maravillas
de los Agios antiguos, co
mo lo pedia la caufa principal que la autorizava. En
aquella embió Dios vn An
gel a San Pachomio varón
Emrifsimo mandándole de
fu ,parte que la hicieífe. Y
en-efta el mifmo Señor de
los Angeles, y fu glorioía
Madre lo mandaron no
vna vez fola, flno muchas .
a Santa T e r e s a Virgen mílagrofa de fu coro , que
para executora de fus de
terminaciones celeftiales efcogieron. En todo lo qual,
y en innumerables, y en
grandecidos favores,y conv
municaciones divinas, con
que el Señor illuftrd a ef
ta efpofa fuya , y refor
madora fegunda nueftra,
fe aventajó incomparable
mente efta reforma ala otra
antigua : y también en el
fer-

rdé A?. T: S. ¥uañ de Id Crural
[tibro fervor alentado, y ejercícía heroyco de virtudes de
fus primeros profesores. Y
como efta primera parte
de efta acreditada profecía
efta cumplida ya , nos da
efte cumplimiento prendas
muy ciertas de q fe cumpli
rá lo q de fu duración, y au
mentos fe promete en ella.
Y íi de los profeflores de
la reformación antigua di
cen las hiftorias de la Iglefía , que fe gloriavan de
que fu fundador original
huvieffe íido el gran Pro
feta Elias, como en fu lu
gar fe prueba, aunque avi
an tenido otros inftituydores inmediatos, en qui
en el Santo Profeta influ
ía : bien podemos gloriar
nos nofctros , que la Vir
gen foberana aya querido
fer, nueftra fundadora, aña
diendo efta nueva prenda
de fu amor a las antiguas.
: Efta noticia milagrofa que dio el Señor de ef
ta reformación a San Pachomio fe renovó ochoci
entos ? años; defpues con
nue-vasprendas myfteriofis, •
que dio de ella a San Cyrilo Conftantinopolitano,
y entonces Prior del Monte Carmelo eii aquellas dos

tablas de.plata,que le

j '

bió con vn A n g e l,'y eti C/pltiii
lo i .
ellas efefitos en lengua
Griega onze Capitules dé Palloni
nid. Jit>:
fucefos , y perfecuciones, 3. Cgpj
que en los tiempos venide 4 . dc a a
tiq.ord»
ros avia de aver en fu Jgle- Catm-i
íia 5 y entre ellas las que T r ith c J
ín BU
avian de padecer nueftros blioí.
Calm e.)
Monges de parte de los liuníw
Sarrazenos Mahometanos
hafta hecharlos de toda la
riera Santa , y Provincias
Orientales. Y para coníolarle de tan lamentables
tragedias, le anunció tam
bién la nueva cgloria
de íu
?relígion reftaurada , y au
mentada en el Occidente:
Eftas revelaciones que con
tenían eftas tablas, comu
nicó San Cynlo al Abad
Joachin tenido en aquel
tiempo por varón iníignc
en eftas materias, y fobre
ello le eferivíó aquella car
ta tan celebrada de los Au Palíortí
& T rH
tores , y muchas de eftas them.
profecías refiere el mifmo vt íugj
Abad Joachin en fus efcritos , nombrando mu
chas vezés para fu decla
ración a Sari Cyrilo. Y afsí
del avernos de tomar efta
íégunda noticia milagrofa,
que de efta reforma dio
nueftro Señor en otros li
gios. : ’
. Dize, puesjdeelia el Abbai

Aj

Abad

6
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%\lr& Abad Joachin declarando parte de efte Libro ? donde trata de las grandes tri
eftas profecías de San Cy
loath. riÍo de efta manera : Pero bulaciones de la Iglefia>
con cor- bienaventurada ferd aque* poco defpues del principio
■ »ovi, 6¿ IU orden^que el Señor amara vuelve à hazer memoria
¿ftam! m^'e todas las demás. Sera de efte nuevo parto de ella*
ejla <vna nueva religión^ que y de fu fantidád > y exce
del todo /era libre, y tfpiri- lencias , y repitiendo las
tuah porque la obfervancia palabras poco à referidas
de fu orden antigua comen- dize ; que quando Venga
(¡ara a entiblarfe, como en- Elias à predicar contra el
bejecimdofe , j fe levanta Antí-Chrifto han de falir
rán algunos de los mas es de efta Religión varones
forzados a pelear para efldr éfclatecidos 3 que al modo
frmes m el Reyno de la lgle- de los Apoftoles convier
Jla por fu padre. Todas ef tan al mundo, y reduzgan
tas fon palabras de efta à la Fè de Chrifto à los
profecia3y concueidan con Judíos*
Todo efto es como
las ya referidas en la de
San Pachomio 5 en dezír declaración del Capitulo
que a de fer para reparo t ere ero del Apocalipfis*que
de la perfección antigua hablando de la perfecucion
de fu orden , que fe iva que ha de padecer la ígleíia Apoc:
como embebeciendo, y en en todo el Orbe, quando
el orden de los tiempos que venga el Anri-Chrifto , y
el' Abad Joachin feñala, y de Elias, y fus hijos que
el que da a efta nueva or han de pelear contra el,
den concuerda con el tiem dize Chrifto nueftro Se
po en que íe levanto efta ñor ? que hará que los
reforma. Y continuando Judíos que antes eftavan
las palabras referidas aña pertinaces en fu error ven
de : pero aun no es necesa gan rendidos à los pies de
rio pelear en guerra defan- eftos foldados íuyos, reco
gre , por fer aun tiempo de nociendo que fon amados
paZj, paparan a la milicia del. Y antes de referir efta
déla contemplación pacifica, guerra en que han de pe
y fe efiendera efta religión lear en fu fegunda venida
de mar a mar, En otra toca lo que ellos mifinos

'
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'■ Librò íóldidos liizieron en la pri
!» ' ' mera, diziendo : que guar
daron fu nombre, y do. lo
negaron. En lo qual haze
mención de Io que refie
ren los Anales de. la Iglefiaifacado de Autores gra
In Anra'.Ba- ves , y del Evangelio que
ìomj nueílros Elifenos, ò EiTeanno
Dai 64. nos defendieron Ja do ¿tri
mi. 1 1 . na, .que. Chriño.nueílro Se
ñor predicava > .y. por dio
íieiido tan celebres en aquel
pueblo , no los nombran
los Evangelizas , como i
las demás congregaciones
de los Judíos que la con
tradecían : y por eíta deD HpB
pn. hs- fenfa los llamavan Jeffeos*
ref. 2p, .como dize San Epiphanio*
que es lo mifmo .que fegurdo resde Jesvs,aoi:a fuefíe titulo honorífico; dado
por los Apollóles, aora que
los Farifeos , y Saduceos
los nobrafen afsi, por nom
bre afrentofo en íu eílimacion, que es lo que fe acó-*
moda mejor al texto del
.Apocalipfis 3 pero ellos fe
preciavan dèi, y .dello los
Ind. C3. alaba. Dize también, que
3-de Apoc. porque, ellos feldados que
han de pelear en la guerra
del Anti-Chriflo tienen aun
poca fortaleza, para eptrar
en tan rigorofas batallas,
Jes abríosla, p_uerta4 s-ia

Ue, la rC m £l
7 *.
contemplación dibina,donde* recivíéílen fuerzas'para au
ellas. Todo lo qual con
cuerda con la profecía deSan Cyrilo en lo que dize
que ella religión fe a de
eftender de mar amar, pa
ra pelear con íu padre por
el Reyno de la Igleíia : y
que mientras llega la guen-,
ra de fangre íe han de exercitar en la milicia de la
contemplación, donde íe
pelea timbren contra los
enemigos de la Iglefia, pa
ra, deíarmar a los demoni
os., y aldancar de Dios la
deílruccion. de fus maqui
nas , y afaltos.
Concuerdan afsimif'
mo con todas ellas revela
ciones , quanto á lo que
dizen de. los .tiempos poí.treros, algunas que tuvo
nueílra Madre Sata T eresa.’
de, que ella haze memoria
en fus Libros : particular
mente quando fe le apare
ció nueftro Padre original,
y le moftró vn libro, en
que eftavan eferitas eftas
palabras: E n los tiempos
venideros .florecerá efla or~ EncI
den, abra muchos martyres,
¥ luego refiere otras reve- vida,
lacfon es,que. tuvo, donde
vio pelear por la Igleíia,
y .derramar íu íangte mu^
M
chos
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chos de efta miima orden,
Llegado, pues, et tieni
to II A.
y por fu modeftia, y no po en que tenia Dios deter
parecer qué hablava en minado de íacar a luz eíte
caufa propria, calló el nom-- gloriofo parto de la Iglefia
tantos íiglos antes anuncia-?
bre de la Religion 5 pero i
algunos de fus hijos decla do , como fe avian de efi
ró i que era la nueftra, de tender fus refplandores a
los quales alcancé yo vno Monjas, y Frayles del Car
muy fanto, y de gran cre melo renovado, y la fuftidito que lo oyó de boca tuta de la Virgen que con
de la mifmU Santa , y en fu influencia iva ya coi no
ías feñas que da del funda-* Maeflra de el Cielo guiam
dor de la Religión que le ¿p las Monjas a vida celef*
dio el Libro, y del eftado tial, no podía guiar a los
de la miíma Religion fe co* Frayles con acciones periloce qual era, aunque ella: fonales , y por eíTo avian
rió lo declarara. Y no me* menefter también guia de
temos en eftas revelacio fu genero, parece, que fe
nes las que tuvo de; otras huvo üueítro Señor en efc
Órdenes* D erlas; de eftas ta renovación de la natu
noticias, ya referidas, qué raleza, al modo que fe hu*
también anunciavan efla vo en fu creación, quando
reformación > huvo muy deípues de avér criado a
fefraladas en tiempos mas Adan para la propagación
cercanos a ella , como la humana corporal dixo ¡ No. Gen. 2 ."
nú. iS;
que tuvo San Vicente Fer- es bueno qué ejle el hombre
rer, de que haremos men- f i l o , 'démosle quien le ayu^
clon en otra parte, y tras, de,y que fea fe me}ante d el.
que tuvieron deípues per- Porque otro tanto hizo en
fonas muy íantas, moftran- en efta propagación efpirido nueftro Señor en todas tual, en la qual viendo que
para quan grandes cofas, lailluftre fuftituta de fu Ma
aun en fus ojos, diíponia dre avia menefter , quien
efta nueva congregación, para ella le ayudafe á lle
que el llama por excelen- var entre los Reí igiofos,co

da Religion de la Virgen*
por avér fido fu foberana
Madre la autora de eHa* ;

mo guia exemplar, la bandera de la milicia del Cié3
lo,como ella la llevava em
tre

£ & £

JtimHe"h~Cruz%,
1p
tré ías Religíoíás dixo a dra muy bien afsi el fiom¡0 I,
1 fu Madre : no es conveni- bre , como fus calidades
ente que T eresa, efté fola a.. nueftra T eresa , y al
en efta obra tan grande» efficío para que Dios la
démosle compañía que le. avia efcogido con fu ve*
ayude á llevar el ganado nerable compañero, haci**
efcogido a los paños inte- endolos Capitanes aventar
*
rieres del Carmelo, y que jados de fu Iglefía contra
en la virtud , y en el efpi- los enemigos de ella: y á&
r-itu fea fu femejante: y pa- tal valor, y fortaleza los
ra tan gloríofa empreña eli- armo, que pudieron pelear
’ gieron a nueftro Santo Pa-; contra todas las poteftades
dre San Juan de la C r u z ,' del Infierno, y falir víftoD e cuya elección, y quan rioíbs de ellas,
myftcriofa fue, trataremos
De eña elección po*
adelante en fu lugar pro- demos conocer que de dos
prio. En la qual vemos co- excelencias con que Dios
rio cumplido a lo verda* ijluftra los fundadores de
dero lo que dixo fabulofa- las religiones ( la vna es
mente de la antigua T eresa darles autoridad de fundad
Auíonio Poeta antiquifimo dor* y la otra Imprimir en
de la Gentilidad: que ella, fu efpiritu, como en rabias
*íonfo~ y
hermano Marte eran animadas la regla original
Gyrai- los Capitanes de fu gente de la vida, que á de alen*
raUcnV clue peieavan en las bata- tar en fu familia) conce*
fís de lias con los. mas fuertes dio la primera a nueftra
Genti*- enemigos de ella. Porque Madre Santa T eresa nc
nmSyn T eresa en aquellos ligios folo quanto alas Monjas,
, ^ ma tan antiguos fue nombre mas también quanto á los
de excelenciaen genero de Erayles, como a fuíHtuta
valor , y con el nombra- inmediata de la Virgen
van a las mugeres varoni- Reyna de el Cielo Autora
les, de donde vino llamar principal de efta reformad
T eresa a la fabulofa Belo- Y la fegunda excelencia,
na, de cuyo valor, y forra- quanto á los R eligí oíos,
leza dezian los Poetas, que la concedía a nueñro San*
competía con Marte fu her- to Padre TImprimiendo en
mano, Y por eiXo qua* el como en dechado, nue£
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tro la forma de la. .nueva.
vida que pretendió reíTucitar en efta congregación
imitando la antigua, y co-'
mo a tal debemos mirarle,
para ípguírle , íina querer,
mos errar. en el camino.
Cuya vida hallaremos tan,
concorde con lo que la
regla primitiva, dada por
Dios a nueftro : fundador
original pide, que parece
que con efta elección de
infundió el Señor como en
vn nuevo Elias el efpíritu
primario de el Elias antñ
guo, como iremos yerifñ
cando en el difcurfo de fu
yida „ a que daremos „prkb
cipio en el Capitulo figub
ente* . _
, •

la , y de fu crianclíá Vi-

lia de .Medina del: Campo,. *
Por Padres, a Goléalo deTepes, y Catalina Alvarez,
naturales entrambos de To
ledo. Era
* Goncalo
i . de Yepes, hombre bien nacido,
*
y tenía parientes Preven-,
dados en la Santa Iglefiade Toledo, y vn tío InquiV
fidor de la mifma Ciudad,
teílimonios acreditados de
limpieza de íangre, y traían
fu origen de la Villa de Yepes lugar de lucidas cali
dades, cerca déla mifma.
Ciudad.de Toledo* Y oy
viven todavia primos fu*
yos naturales de la mifma
vdla.Tratava fu padre G o n i
$alo de Yepes en fedas pofgrueffo (trato muy .ordin
. CAPITULO II
, rio en aquella Ciudad de,
gente caudalofa, y que n a
D E L A . P A T R I A , T fe tiene por. menofeavo
; Padres de. Nuefiro San- délo que cada vnoesdeín
ta. Padre San: Jm n de cofecha ) y . queriendo .hala CmZj, j . quan tem* zer á fu hijo heredero de
r frano -comento la fer fa-¡ fu induftria le embiava con
*. <vorccid.o de la Virgen partidas de Teda a Medina
: Nuejlra. Señora,. ..
.■ del Campo, para fu grangeria , y .pafava por HonU V O - N U E ST R O riveros. Eftava entonces en
T
Santo.Padre S. J uan aquella Villa vna Señora
de la .Cruz por, pa^ 4e Toledo en algunas co
tria de fu nacimiento la branzas de fu hazíenda 3 y
Villa de Hontiveros ¿ cer- 4yía traído en fu .compa
sana á la Ciudad de.Avi? ñíajvna^Doncella natural.
tam

rM N T j ? ; S /já a n de Ik C rúz¿
t i
'¿&rd támbíen dé Toledo , lia- Fraticilco de Yepes, que

madá Catalina Alvarezide
buen parezer i, y virtuofa.
Aficionófe dé ella Gonza
lo de Yepesj y fin parecer
de fu padre* ni de ninguno
de fus parientes, fe caso
con ella. Elle caíamientó
le grágeó tan notable avor^
ree ¡miento de fu padre , y
de todos los demás pariem
tes, que nunca mas quiíieron verle,ni focorrerle, Viendofe,pues? de ella manc^
ra, deíamparado de todos
les que debían ayudarle, y
con cafa, y m üget, que
fuflentar, fin otra hacienda
de que vaíerfe, mas que fii
trabajo * e índüílria $ fe
determino a quedarfe en
Hontiveros * y aprender
officío de qué vivir ; para
tío acordarfe mas ya de
Toledo. El officío á qué
mas fe acomodo, fue de tegedor de Lencos, aora lo
hicieífe por parecerle que
era el mas apropofito,pará
hallar allí que travajar, fin
falir a otros lugares á bufcar la obra dé fu exercido;
aora lo aprendieíTe por dar
pefar a fu padre, y parien
tes, que tan rigorofemenre
lo avían negado.
Tuvo tres lujos dé fu
matrimonio, que fiicron

pocó há murió en Me
dina del Campo, con opi
nión dé Santo, y Luis de
Yepes, que murió de poca
edad : y el menor fue nueftro Santo Padre San Juan
de la Cruz* Murió fu pa¿
dr e, dejándolos a codos ni
ños , y a fu madre mofa,
pobre, y llena de trabajos;
en Jos quaíes íe huvo con
mucha virtud, fuftentándó
á fus hijos con el fudor, y
trabajo de fus mánosi Fuéffe á vivir a Medina del
Campo, por fer lugar mas
a ptopofito con la proce
ridad con qué entonces eí~
tavá para, remediárfe gen
te pobre j y allí fe crió el
niño Juan , deícubriendo
defde los primeros años
loables inclinaciones. Sien
do dé edad de hafta cinco
años, defeando fu Madré
qué fupieffé íeer , y eferiVir j y ayudar a Miífa, le
pufo en el Collegio de los
niños de la doctrina de Me*
dina del Campo, para que
fe exerdtafe en efto. Y
defde entonces comentó a
experimentar,quan favore
cido avia dé fer de el Cie
lo, y que la Virgen nueftra Señora, fe encargó de él,
y te tomaya debaxo de fu

,

íz

TtdBtca- enfenanfd en la Vim

Whn poderofa protección, pues
tan temprano le hazla fa^
■ vores milagrofos. ■ :
: , Siendo de eíta edad,
y recien entrado en el Collegio, andava jugando con
otros compañeros fuyos,
junto a vn po<£o fm bro
cal, que allí avia, y cayo
dentro del , que tenia har
ta Agua, y al punto fe hun
dió Los otros muchachos
viendo el mal recado, fue
ron, huyendo, vnos de te
mor de fer tenidos , por
participantes del delito, y
dcvla pena, de el , y Otros
ha ciar vozes hazia la ca
lle , diziendo*. que havia caydo vn muchacho
en el po<jo. ■ Acudid gente
con garfios , con que fuelen facar los calderos de
lc>3 papos,- para facar al ni
ño, teniéndole ya por aho
gado, y mirando al popo;
le viero eftár íobre el Agua.
Y como venían diziendo
los hombres : ya al cavo
de tanto tiempo eftara aho-.
gado oyólo .el niño, y
viéndolos afomar, les dixo:
no eftoy ahogado , que
vna Señora me guardo, y
me fufíenta, para que no
me hunda. Hedhenme vna
foga?que yo me, atare para
que me % uem Y hechaa^ •

i

dolé la fcga fe ató con &?}&
ella por débaxo de los los a'
brazos ( que tan fixo éftava como efto en los de
quien le fuftentava) y le
facarorí fin aver recévido
daño alguno,mas que aver
íe bien mojado : rríoftrando en ello , que avia eftado todo debaxo de la Agua.
Preguntáronle defpues
como río fe avia ahoga
do, y refpondio, que lue
go que cayo en el popo
íe avia hundido hafta él
fuelo de él ( que tenia al
gunos eftados de Agua) y
que allí fe le avia apare
cido vna Señora muy hermofa , y afiendole dé la
mano , le avia fübido haf
ta lo alto de la Agua don
de le avian hallado, y que
eftava allí tan firme, como
fi eftuviera en vna tabla.
Efto cóncava defpues íu
Madre, y algunos de los
vezinos de el Collegio de
los niños , que avian acu
dido ¿al cafo , de los quales vivian todavía dos,quandó fe hizieron en Medina
de el Campo las informa
ciones para fu Beatificaci
ón, y fueron examinados
en ellas. Y con fer enton
ces' nueftro Santo Padre
$ag ¿ ñ o , todavía fe acordaya
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}L¡ke dava de efte favor ,que avía
1
récevido de laReyna deef
Cíelo i y fe regalava con
fo memoria, y-algunas:vezes folia contarlo, a perfoñas muy familiares fuyas*;
aculandofe de lo mal qué.
a fu parecer cumplía con
las grandes obligaciones,;
que tenía a fer muy déVGf
to.de xfta foberana Seño
ra, de quien avía recevidoi
en todos los eílados de fif
vida muy feñalados bene
ficios s y favores. Y aun
que adelante avernos de
tratar de algunos de eftos*
que por camino cierto íe
han favido, haremos aquí
memoria de otro peligro,
de que también le libró
milagrofamente poco defpues de eíte«
Efte milagro de el
poco dio mucho que fofpechar al Demonio, que en
efie niho fe criava vn gran
enemigo de fus malicíofos
intentos, y afsi deíde en*
tonces comentó a hazerle
guerra con defeo de arajar temprano el daño que
le amenazava. Pocos anos
defpuesdelcafoya referido
eítando el niho J u a n con
otros de fu edad zabu
llendo vna caña en vna

balfa de agua mal limpia

que faliá de V ríá á tenerías
cayo dentro 3 y fe hundió*
que eftava honda» Subi.ó;
luego alo alto ? y volvió
ahundirfe * y fegunda vez
h levantarfe * y eftañdó:
dentro del Agua * y para
volvetfe otra vez ahundir>
íe te; apareció aquella Se
ñora muy hermofa que la
primera vez avia vifto eft
el po^o* la qual alargando
fu mano, íe pedia la fuya
para íbcorrerle : Y como
el eftava ya advertido por
lo que la otra vez havia oydo dezlr, que aquella Se
ñora era la Virgen Reyna
de el Cielo $ reufava de
darle la mano por no man
charla j pero ella eítendiendo el brazo , le afió á él
de el fuyo , y le fuftentó
fobre el Agua para que no
fe hundiefe. A las vozes
que davan los otros niños
acudió vn Labrador que
allí cerca andava arando,
y viendole fobre el Agua
le dio la aguijada que traía
en la mano, para que fe
afieffeáella, y de efta ma*
ñera le facó fuera, No dñ
por entonces nada de
el focorro m ilagrofoque
avia tenido, que tan tem
prano coruscó a fer reca
tado en ocultar las cofa?

lo a* v
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£ìl>ro myítenofifas ! y fiendo .yn> chariih’a, y Myfterlo de la c*p*t*!lf
Religiofo Defcalco,y Pre~ Mida. Porque defpues de ^
lado de la Religión, lo di- aver oydo la q fe dezia en
so al hermano Fray Mar-: fu CoUegioypaíTava al M o tin de la AíTumpeion,- R e nafterio d e la M a g d a le n a
ligiofo de ■;gran virtud'!en - á -ayudar a las M illas q u e
vna de Us jornadas 9 qtié aUf fe d e z ia n í y por- t ó a
con él hizo, por diazerle tem p ran a d e v o c ió n * y d a s
muy devoto de la Virgen* bu en as in c lin a c io n e s q q u e
núeftra Señora * y^acufan- m o ftra v a d e querían m u c h o
dofe aísí mífmodelopoco las M o n ja s d e efte M o n a G
que la fervia, para las gran^ terio . D e lp u e s qu e ílip o
des obligaciones en que 1c l e e r , y e íc r iv ir c o m o fu
avia pueílo, como el mif-- M a d re n o te n ia c o m o d i
mo Religioíb :1o declara2 d a d / p a ra . p o n e r le al e ftu en las informaciones que d io d e G r a n m a tic a , q u iíie fe hicieron en Jaén para ra que aprendiera algú n o f fu.Beatificación. Con efle ficio por d o n d e v a le r fe , y
el ta m b ié n l o d efea v a p a 
fegundo milagro tuvo ú
Demonio otro argumento ra ayudar a fu . M adre c o n
para perfuadirfe que Dios fu induftria. P e r o , a u n q u e
efeogiá para algún gran ,p r o b o apréder a lgu n os c o 
fin al nino J uan , pues ef* m o C a rp in tero , Saftre, E n 
to anunciáyan tan tem tallador, y P in t o r , n o d e f
pranos favores mílagroíos cubría cap acid ad para a p r o 
de la Virgen fu Madre, y v ech a r e n n in g u n o p o r 
defde entonces fe recelo q u e le te n ia D io s deftinamas de él.
d o para c o lla s m a y o r e s, y
ri 4 '
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travá.á las cofas del-Cuitó &P&**.
C A P IT U LO ÍIL.
Divino , y :taínbieri a las l&3
de piedad;, défeo* qué eíxujQ V E POR L A D EV O * diáíTc con ,propoíitodé irle
clon que tema,a la V ir disponiendo para Capellán
gen nueflra Señora to de eí Hoípital , y afsLle
mo el Hábito de fu Or dio lugar para que aeudiefiden i y el buen exem- fe á oyr Granm atica ai
pío qne dio en
no-* Coílegió de la Compañía
de Jesvs. Moflió buen im
- iviciado.
genio para tratar dé letras,
y con fer potó el tiempo
A D A D IA IV A
defcubriendo mas eí que tenia deíbcupádo defi
( niño Juan fus loa pues dé áver cumplido con
bles inclinaciones con los las ocupaciones dé el Hófi
anos, y conocidas por vri pical que tenia á fu cargó
Cavalleró de rara virtud* ( y las exercitava con gran
y extraordinaria piedadlla-í puntualidad) áprovecháva
imdo AÍorifo Alvárez, de en fu eíiudió como fu dé
Toledo- ( qué atropellando otra cofa río tratará , qui
él que dirían de el mundo* tando al fueño , y al deffe avia retirado al Hoípital canío el tiempo* qué pédidé la Concepción * que án las letras ¿ y huleando
aora es el General, a curar* para eíio lugares foíos, y
y fervir a los pobres) llevo quietos 5 y afsi quándo al
configo á liuéftró Juan,con guna vez le büfcavan de
intento que pidieífe para noche. * folian hallarle en
ellos, y le áyüdáfe en aquel algún rincón entre las ti
piadofo niinifterio: que tan najas , y farmientos palian
temprano quifo Dios qué do fus lecciones, y de ella
fe exercitafe en ellas obras. manera exercinava las le
Ella ocupación * y todas tras * y la virtud, como a
las demás de el Hofpital eü porfía.
Vivió muchos anos
que le ponía,hazla con tan
to cuydado el mozo Juan delpues fu Madre con tan
que fe le aficionó mucho gran crédito de virtud* que
elle Cávaltero. Y advirti la tenían en Medina por
endo la afición <jue mofi Santa; y afsbpor ello co
mo

C
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mo por fer Madie de tal
hijo, ordeno nueftra Madre Sata T e r e s a a fus Monjas de aquella Villa, que
la fuftentafen mientras vivieífe , y afsi lo hicieron;
y murió Santamente algu
nos años defpues que íu
hijo fe avía defcal^ado: y
eftá enterrada en el m imo
Monafterio de nueftras Mo
jas de Medina. Siendo ya
buen Eludíante J u a n de
Yepes, y dando cada dia
mayores mueftras de fu vir
tud , nato efte Cavallero*
que fe Ordenafe, ofrecién
dole para ello la Capella
nía de el Hofpital. Pero
como fus penfamientos en
tre vna profundifsima hu
mildad fueíTen mas altos,
aunque le agradeció el ofre
cimiento, no le executo por
. la palabra 5 porque hazia
tan alto concepto déla dig
nidad de Sacerdote , y de
la pureza de vida que era
neceífaria para cxercitarla,
que de ninguna manera fe
atreviera á ferio entre las
ocafiones, y peligros de el
mundo.
Con efte penfamiento, y con la devoción
de la Virgen nueftra Seño
ra , que cada dia fe iva au
mentando en fu alm a,ie

determino de dedicarfe todo a ella, para gaftar en fu 3 , 1
férvido la vida , que dos
vezes le avia confervado
tan milagrofamente, para
lo qual pidió el habito en
el Monafterio de Sata Ana
de la mifma Villa de Me
dina de el Campo de Religiofos de nueftra Señora
de el C a r m e n : a donde fe
le dieron el año de mil
quinientos y fefenta y-tres»
conociendo fu virtud , y
buen caudal. La vida que
hizo en efta Religión, hafta que fe defcal^ó para
Profefar la vida primitiva
de la mifma orden, quentan algunos de fus compa
ñeros de noviciado, y Collegití que yo alcance, perlonas .muy graves, que por
fus letras, y virtudes han
tenido muchas Prelacias de
fu orden, de cuya acredi
tada relación nos avernos
de valer para efte tiempo.
Defde que fue novi
cio fe dio mucho a la ora
ción , que para efto, y pa
ra todos los buenos exercicios de virtud hallo enfeñan^a, y la buena oca
íion en aquel Convento.
Todo el tiempo que las
ocupaciones de novicio le
dexayan defocupado, y las
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clíipüfiGiónes cle el Maeílro
rao en la propria reforma- <€á6Uú*
no lo eftorvavan * eftava cion, era el que el acóndelante de :el S a n t ís im o
feja en vno de fus Libros,
S acramento en - el Coro?
por el primer efcalon, y
o en otra parte acomo* como fundamento de la
dada, para hallarle allí mas vida eípirimal, y camino
recogido, y mas devoto de perfección , diziendo:
en : oración. Y afsi le era Lo primero que ha de haz¿>er Lib. u
de particulariísimo confue* el que qmfiere aprovechar Gap. i $\
de Ufo.
lo ayudar, á Miña, aunque en $1 camino de.d ; efpiritu, bidadeC
gaftafe toda la mañana, en es, que trayga *un erdina- monte
C a rm cí
eño j fintiendo con eñe rió cuydado>y afe¿do deimd lo.
exercicio, no canfancío, ñ Par d Chriflo en todas las
no nuevo aliento *■ y quan* cofas conformandofe con f u
do todo eño faltava no le vida. La qual debe confia
era menos agradable el rin derar para faberla imitary
cón de la Celda , qué le y averfe en todas las cofas
fervia de oratorio. Y co como fe huviera el Pues
mo le efeogia nueftro Se* eño mifmo abrazó defde
ñor, para reftituir por Yu el principio de fu novicia*
medio en nuéñro figlo la do , meditando con mu*
foledad, y contemplación cha continuación en la V i
antigua, que efta Religión da , y Paísion de Chrif
exercitava en los deíiertos to i y tomando de ella*
de Paleílina , Egypto, y como de fuente original,
otras provincias Orienta y divinadas virtudes exemles , le hazia en la oraci piares , que avia de afenón grandes mercedes, para tar en fu alma, Y confia
aficionarle a ella, y enfan- derando que el camino de
char la capacidad de aquel Cruz, y negación, por don
raro efpiritu , en que íu de el mifmo Señor dize*
Mageñad quería encerrar que le han de feguír los
grandes riquezas de los te- que quííieren fer fus diíciforos de el Cielo, para que pulos, lo avia primero en*
íeñado con las obras, que
Jas comunicafe a otros.
El exercicio princi cen ias palabras por todo
pal que tenia en eñe tiem d difeurfo de fu vida, pro
po, afsi en Ja oración co* pufo en fu corazón de ca-s
}3
minar

i3
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'h rz*ibro rninar alentadamente por en negarfe en todo í tenia
k 3. «■
1*
el; y el m odo de exerci- tan morcifieadas fus pafsiotarlo , refiere el por eftas nes* y afeólos, y comenpalabras: Lo fegmdo -que co defde entonces a gozar
wiifnto ha de ha&er,para poder bi* de tan dichoía paz de e t
arfíva m 'm ^ar ^ Chrijlo>e$y que piritu, que le duro toda la
citado. qualquierá gufio q u efele
vida : y como Dios bufca
ofreciere d los fentidos como Almas pacificas* para ha-»
no fea puramente para glo* zér íu morada en ellas*
ria, y honra de Dios , lo como dize el Profeta * efi» ir. 75j
num.j*
■ renuncie ^ y - quede 'vacio tava muy diipuefta la íujpor el amor de Jefu-Chrifiót ya* para recebir en la orael qual en efla vida no tu* cion grandes comunicadovooiro gujlo.ni le quisque nes divinas. Tuvo luego
kaZjtr la voluntad de f h notida de la íingular perPadre * lo qual llarnava U lección * que avían guarfu comida, y manjar. Pon- dado antiguamente nueígo éxemplo : fi fe le oiré- tros Monges folitarios 3 y
ciére gufto en oyr cofas que rigo tofos obíervadoíes de
no importan para el fer- nueftra regla primitiva * y
-vicio de D io s, ni las quie- defdenandoíe de vfar de la
ra guftar, ni las quiera oyr- indulgencia de las mitigaY fi le diere gufto mirar dones, que a fu rigor fe
cofas que no le lleven mas avian concedido * propoá Dios, ni quiera efteguf- nía imitarlos en la vida,
to* ni mirar las tales cofas, como los imítaya enelhaY íi en hablar, ó en otra bito. Y afsi* en quanto la
qualquiera cofia fe le ofre- obediencia fe lo permitía
dere gufto, haga lo rdímo fe ajuftava a la obfervanen todos los feritidos, y de da eftrecha de la regla:
efta manera en poco riem- como lo dize vnReligiofo
po aprovechara mucho.
de aquel tiepo?teftigomuy
Efte gran provecho acreditado * y que tratava
en poco tiempo experimen- fu conciencia por eftas pa
to el,bien en si ínfimo los labras: E n efe tiempo-gu*
primeros anos de fu Reli- ardo nueflra regla frim itigionj porque con eí con- v a en lo que es la oración*
tinao cuydado que pufo y f f l d rig o r ^ tratamiento
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Lìhrò de f u p rfcn a con muchas- à fu tiempo continuando- J P ÍÍJ^
abfluencias, cilicios, gran* las íiempre còri, niejbria.
des difiif lin as, muchas 'vi Y como avía hecho tan
gilias j j larga oraciónre dfegána renuriiiàcion de .el
tirandofe quanto le era li~ mundo con vna .filiación
tan alta , como la que la
cito de todos los -demos.., y
guardando mucho recogimi* Religión le dava, no quiento. Todo ello diáe en fu fo heredar nada de la an
declaración efte Religiofc tigua y aisi desando. el
antiguo, y grave*
; apellido paterno tomó otro
La compoficion bien q mas Je confolafe, Hateanordenada que traía interi* dofe Fr* J u an de S anilo
ormente en fus afeítos* y M a t h i a s . Y en Duruelo
paflones, rcfplandecia en lo quando abrazó el inftíttitó
de afuera con vna tan fin- Defcal^o, tomó el renom*
guiar modeftict, que folo bre de la C ruz, cuya imitamirarla componía a otros* cío defde entonces abraza^
Llegó efto (fegun afirma va alegremente. Y tan en
vn Religiofo compañero el corazón tuvo efta fagra^
íuyo en efte tiempo * y da infignia de nueftro re*
defpues Prelado muchas paro todo lo que le duró
vezes. de fu orden) a te* lá vida * que el continuo
ner los demas tan gran ef- padecer era fu. mayor con*
timacion de efta exemplar lóelo, y fu mayor afliccí*
niodeftia , que fe guarda*
on verfe honrado , y*
eftimado * como
van de hazer delante de
vetemos ade*
el.imperfecciones, viendo*
lante*
Te como reprehendidos de
.aquella imagen viva, de . .
•modeftia religiofa. Y fi.def* ^ X Í O C 0^
^X^X^
de lexos ,le velan, que ve*
^ O íO C *^
-nia a pafTar por junto- a
k f s k ^ k 'k^jc
ellos, fe menfuravan hdfta k ^ k
f^ k
kjgk}
-que él paífava : que tanto
* * * * * * * * * - ,1
.como efto puede el:buen ■
exemplo, aunque fea en vn
. .* * * * * *
-^
novicio. Con eftas muef-

ttras de jyríecd o q profeso
V>Í
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C A P IT U LO IV.
COMO V V E A E S P V diar al Collegio de fu
. Orden de Salamanca,
c¡uan exemplar fue alU
fu 'vida , y qmn fre~
c¡uente fw Oración.

D

ESD E E ST E T i
empo * hafta que
nueftro Santo Pa
dre fue a Salamanca , no
hallo efcrito nada de la
vida que h izo, fi no que
fiempre fe iva mejorando*
y que conociendo los Pre
lados fu ingenio tan acom
pañado de virtudes, y pa■ reciendoles- que erafugeto
de grandes cipe raneas, le
embíaron á eftudiar al Col
legio de fu Orden de Sa
lamanca. De la vida. que
en el hazia , dizen cofas
de muy gran exemplo al
gunos de Tus condiícipulo s, Padres graves de fu
Orden : aquien yo comu
nique para eftas noticias.
Los quales, como teftigos
de vífta, refieren : qué era
mozo en la edad , pero
lleno de canas en el repofo 3 en la prudencia, y en
toda la buena difciplína religiofa. En la vida tan in

culpable, que nunca fe ha- typit*
lió ,en el que reprehender*.
fi no era el rigor con que
fe tratava , y las muchas
penitencias que hazia : en
lo qual le davan larga ma
no los Prelados , por cono
cer de fus fuerzas* que po
día llevarlas , y de fu efpíritu que las pedia. Sus ayu
nos eran cali ordinarios,
particularmente los de la
Regla que fon la mayor
parre de el año : fus dífciplinas muy continuas, y
rigorofas, hafta facar con
ellas mucha fangre, los ci
licios afperifsimos, y entre
otros vfava vn jubón heA
cho de efparto anudado* k
manera de las redes que
fuelen poner en las venta
nas de los gallineros, aun
que eran los nudos mas
eípefos, y vnos zaragüelles
de lo mifmo. Todo lo quaí
traía k raíz de la carne, y
con fer penitencia tan ra
ra, y hallada pocas vezes,
aun en los grandes peni
tentes antiguos, á el le pa
recía, que traía muy rega
lada fu carne:
: La Celda en que vi
vía era eftrecha, y efeura*
tan apetecida de él, quanto defechada de otros, por
fer muy a fu propoheo,
afsj
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-'Libro afsJ por la reprefefltacion cío, al qual foló lá obedi*
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de pobreza, y penitencia, encía, ó Coñodtk ttfccef
que también afentava en fidad interrumpía , y tan
fu eípiritu, como por vna exemplar fu recogimiento,
ventanilla que tenia con que guando no eftava en
vna vidriera que falla ha* íu Celdilla, era fehál que
zia el S an tissim o , S acra  avia afto de comunidad, a
m e n t o , defde donde gozaque afiftieífe, porque para
va el eípiritu con anchura folos eítos falia de ella, Lo
de las cofas de el Cielo, q en efte tiempo mas le mo^
aunque el cuerpo eítava leftava , era no poder efi.
en lugar tan eftrecho, Y
conder rodas fus peniten
para poder eftudiar las oras cias de fus compañeros*
que la obediencia ordena- porque aunque él lo pro-*
va, tenia hecho vn agujero curava, no podiá tanto
en el texado, que cala ío- encubrirlas, por fer coíás
bre la meíilla donde efta- exteriores que vna vez , u
van fus Libros, y con tan otra no fe trasludefen* Y,
ta luz efpiritual como Dios eflo, y que le tuviefen en
alli le dava, hechaya poco mas opinión de yirtuofo,’
menos la que le faltava de que la ordinaria , le dava
el Sol vifible , contentan- notable pena, aunque no
dofe con íola la infidente, era fin provecho de fus
para cumplir la obligación compañeros , que por íu
de los eítudios. Su cama exemplo anda van fervoro*
era a manera de vn cuezo, fos en el cumplimiento
algo mas largo que los que fus obligaciones, y defpues
fuelen hazer para amafar les luda la virtud que alli
yefo, en cuya cave^eraef- avian adquirido , porque
tava clavado vn madero algunos de ellos ayudaron
en hueco, que hazla officio mucho a fu Religión, afsí
de almohada, y aqui dor fiendo fubditos, como Pre*
mía fin colchón, que por lados* Con todo eílo para
fer forma de fepuítura, que foltar San Juan de la
represetava la muerte muy C ruz mas .la rienda a la
al vivo, debía de agradarle fuerza de fu eípiritu folita
mas que la tabla raía,
rio, y fer menos notado
Era grande fu filen* en fus obras?defeava paferfe
^
E]
*
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, quando liuyiefe acabado fus eíludíos*
Procuravade tal ma
nera acomodarlos al fin que
fus Prelados pretedian, que
era a que ayudafe con elloí
a las almas, que en primer
lugar cuy clava de el eíludio* que avia nieneíler la
fuya, gallando algunos ra
tos en leer Libros efpirituales, donde fu alma há
llale palio íaludabta Y co
mo leía en los Autores
antiguos que tratan de la
vida perfeíta, y alentada
de nueñros Monges folir
tarios a que íu continuo
exercido era la contempla
ción divina, y por elfo los
llamavan por excelencia
contemplativos , y que á
ello mifmo fe ordena va el
fin principal de la regla pri
mitiva, mezclava entre las
materias efcolafticas, que
eftudiava particular lección
de Autores myílicos, par
ticularmente de San Dionifio, y de San Gregorio,
para facar de ellos la fuf*
tanda de la contemplaci
ón, en que por blanco de
fu inílituto debía exercitarfe, y hallava tan encon
tradas la doctrina antigua
de ellos, y de otros Sand
ios, que la Iglefia de Chri£

to tiene como por lumbreras clarifsimas de fus
verdades, y las opiniones
nuevas, que en materia de
oración mental corrían en
efte tiempo, que gallo mu
cho en averiguarlas,para fo
car en limpio la eífencia
verdadera de la contem
plación provechofo , que
era como fundamento de
la vida que profefava* Y
hallava poca reíolucion de
ello en las perfcnas eípiritualesque comunicava, por
eftar ya muy defufoda la
verdadera contemplación,
que enhenaron los Santos
por otros modos nuevos
de orar, que Maeítros mo
dernos avian introducido,
fundados mas en artificio
humano, que en los recivos de la operación divi
na :fobre lo qual, y quanto le laílimava, hizo nueftro Santo Padre vn exce
lente difcurfo. Y como que
ría nueílro Señor,que íueífé
Maeítro de la verdadera
comunicación divina, y que
refufcitafe é nueftio íiizlo la
contemplación endiofoda,
exercitada por nueftros ma
yores en los figlos antiguos,
poníale vn gran defleo de
inquirirla en los Santos, y
experimétarla en sí mifmo.
Andan-

de N> P. S. Ju d n de la Grutíl
zf
Z?£ro
Andando con elle cuy-* janeas de las cofas corpo*
'
dado? como eftudiava por rales» Y afsi dexando opiP Th* Santo Thomas las leccio* níones nuevas de artificios
j- pm - nes, que ola en efcuelas, Jle- humanosjlizo afsiento co
ar* gó a aquel lugar de la pri mo en doíbrina Apoftoli- D .D M
nyf. Cj
mera parte de fus obras, ca, en lo que dize San Dío- ¿ f 44
di^
donde dize el Angélico nifio, y Santo Thómas,de de
vic, Th
Doótor; que como es im- clarándole : que el conoci ibideiuj
pofsíble > que vn miíino miento de las cofas divi
cuerpo fea en vn mifmo tie- nas para participar de ellas,
po figurado con diverías no ha de íer por medio de
figuras 5 afsi lo es también, íemejan^as de las cofas que
que vn mifmo entendimi conocemos , fino por luz
ento fea informado de di de Fe , en negación de to
ferentes formas , y feme- das eífas feme^'an^as* Y de
janpas en vn mifmo tiem eíta manera exercitó en
po. Alegróle mucho con quietud de animo la divi
efie lugar de el Principe de na contemplación de allí
la Theologia Efcolaftica, q adelante, y fe difpuío para
pone las verdades de ella recibir de Dios altifsimos
en regla firme: y de aqui dones de perfección , y
fe acavó de perfuadir5lo q fabíduria divina , que co
hallava en los grandes Ma- municó defpues a otros*
eftros de laTheología Myfi Y como la fuavidad elpítica,que para los recibos de ritual de eftos recibos divi
la influencia divina fobre- nos abundava en fu alma,
natural, a que la contem andava en el Collegio tan
plación fe ordena, fe han abftraido de todas las co
de dexar todas las femejan- fas de la tierra, q no parecía
^asde el conocimiento na* q vivía en ella: y podia dczír
tural ? y á efto mifmo le in- con el Apoftofq fu comuni
clinava también la mifma cación era en el Cielo; Y afsi
influencia divina enlaora- le miravan fus condifcipu-*
^ cion» Confirmófe mas en los como ha hombre muy
t);Grcg efto con lo que dize San illuftrado, y favorecido de
hob 17! -Gregorio: que la influen- Dios* Porque aunque el
íüpcr E- cía de la luz divina no íé procurava mucho encubrir
fincmt compadeze con las feme^ fus ganancias interiores,
B4
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ítX^>
cuavan puoiicando.
C A P IT U L O V.
D E L A S P R IM E R A S
difpofciones para fun
dar Conventos de Def■ -calcos 7 y como LimeroLadre San Juan de la
Cruts , fu e a Medina,
donde tflava rmeflra Sarfr
ta M adre.
A

v ia

tra

y a

n ú es*

Madre Santa
T eresa tratado dé
la fundación de Frayles
primitivos de efta reforma:
quando eftuvo en Avila el
General de la Orden dé
N. Señora de el Carmen,
llamado Fráy Juan BaptiC
ta Rúbeo de Eavena, dam
do cargo al Obifpo de Avi*
h y Don Alvaro de Men*
doza , para qné lo alean^afe de el. Pero no fe lo
concedió el Señor por eí*
te medio: porqué efta fun-dacion eítava á cargo de
la Virgen íii Mádre , y
por fu orden fe avia dé en*
caminar , y afsi no tuvo
efe&o la diligencia de el
Obifpo.Viédo Sata T eresa ,
que fu General avia pará
i s n 4® A y ib / ha avér

querido co.^
cencía (porque aunque crac
muy amigo de reformaci
ón , y la procurava en fu
Orden , comd tan refor
mado en íii perlón a , avia
vifto alguna repugnancia
en la Provincia, de que fe
fundafen Monafteríos de
Defcalcos) determino la
Santa de mudar de Ínterceísion. Y afsi entornendandofelo -a lá Virgen nueftra Señora, y haciéndola
protectora de ella diligen
cia , eferivió fobre ello a
fu 'General , reprefentandolé el férvido , que fe
haría a Dios , y á fu Ma
dre en dar efta licencia, y
las vtilidades, que de ella Cap-a.
fe podían prometer a fu Re de tus
fuada—
ligión, mucho mas coníi- dones.
derablesi que los inconve*
ñientes, que le avian puet
to. Llegó efta carta á fus
manos citando él en V a
lencia, de camino para R o 
ma , y como llevava el
favor de la Reyna de el
Cielo ( que á ella fe le atrzL
buyé nueftra Santa Madre)
fe quitaron todas las difi
cultades, y defde allí le em-bió licencia > para que fe
fundáfen dos Monafte:tios de Religioíos conífDDglady^ (que afsi los

^
r . ò. Jü a n de la Cruz,:
Z$
iXombra ) que guardafen recia muy pofsìble, j
la Regla primitiva en fu lo comence a poner por obra.
primera obfervancia: y por Todo efto es de nuefta San
que no huvieífe contradi- ta 3 y dize, que eftava car
ció de parte de la Provincia, gada de Patentes en A vi
quifo que también ella tu- la, porque también la te
vieífe parte en efto: y afsi nia para fundar mas Mocmbió íubordinada efta li nafterios de Monjas defcencia a los dos Provincia- cal^as, que entonces no
les pallado, y prefente,
avia fundados mas que el
Defpues, que nueftrá primero de San Jofeph.
Santa tuvo en íus manos
Poco deípues^ fue à
la licencia, dio las gracias la Villa de Medina de el
á Dios ; y a fu Ma
Campo, à fundar el fegundre , y folicitava con ellos -do Monafterio de fus Mon
lo que faltava para poner jas , donde le ayudo cuy^
la en execudon, como lo dadofamente el Padre Fn
dize por eftas palabras: Pu¿ Antonio de Heredia * Pri
es efundo yo confolada y a
or de el Convento de San
con la licencia , creció mas ta Ana de aquella Villá,
mi cuydado por no aver •que es de la Orden de nue£
Fray le en la Provincia, qué -tra Señora de el Carmen:
yo entendicjfe para ponerlo con el qual, trato como
por obra , ni feglar , que por camino de corifejo, lo
quifefe haz¿>er tal comiendo, que defe ava de la fundaci
yo no haz,ia7fino fuplicar a ón de Fray les Defcalcos,
nuejtro Señor , que f i quU para faber de él, que perfofiera vna perfona defperta- nas de la Orden ferian à
fe para ejio, ni tampoco te- propofito, para dar princi
nia cafa, ni como tenerla 5y
pio à efto. Y a Fray An
afsi efava cargada de pa tonio, tenia noticia de ello,
tentes , y buenos defeos, y
y por fer de los primeros,
fin ninguna pofsibilidadjnas que fe defcalcafen, avia
que la ayuda de el Señor, fuspendido vna determina
E l animo no desfallecía ni ción, con que andava mu
la efperanca , que pues el chos dias avía de paífarfe
Señor avia dado lo vno, da- à ía Cartuja, por gozar de
n a lo otro,y k todo m p fr giayor Soledad ? y retinó
de

fu ti
lo 5.

En et

Cap, j.
de fus

fundi-j
doces*’
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T
^ ro de criaturas, y poderfe dar
mas a la oración 5 que á
efto inclinava nueftro Se
ñor en. eíte tiempo a los
dos, que avian de dar prin
cipio a la renovación de
el Carmelo antiguo* Y co
mo enfayandofe el Padre
Fray Antonio en la vida,
que penfava tener prefto,
fe iva exercitando en obras
de rigor, y penitencia, pa
ra hazer prueba de fus fuer
zas, y exercitarlas a lo alen
tado : y aísí ofreció a nueftra Madre S anta T eresa,
que feria vno de los que
executafen fus defeos en
el primer Convento de pri
mitivos.
N o fe prendó mu
cho la Santa de efte ofre
cimiento 5 porque aunque
fabia quan buen Religiólo
era, quan recogido , eftudiofo, y amigo de fu cel
da ( que de efta manera
le defcrive la mifma Santa)
no le pareció, que tendría
fugeto tan robufto , ní
efpiritu tan fervorofo co
mo era menefter para la
vida primitiva, por fer de
fuyo delicado , y criado
en menos aíperezas de las
que fe avian de profeffar
en la nueva vida, fegun el
concepto, que de ella hazla

la Santa, que erarefuícitár c*put*
la vida heroyca , y perfec- lo 5'
cion antigua, que nuelxros
mayores hazian en los de
fiéreos de Paleftina>y Egypto , tan celebrada de los
Santos, y de los Hiftoriadores de la Iglefia. Y co
mo la edad de el Padre
Fray Antonio eftava ya al
go adelante, por tener cali
60, años , y los quarenta
de Religión , daba mas
ocafion á la duda de la
Santa , y parecíale , que
vfo tan largo de la vida
mitigada era fuerte prefi*
cripcion contra la primiti
va. Viendo el Padre Fray
Antonio dudofa de fu es
fuerce
> a nueftra Santa Madre, le defeubrió los anti
guos dedeos con que andava de vida mas rigorofa,
y fola, y las nuevas deter
minaciones de la Cartuja:
y el certificó, que ya eítuviera en ella? fino aguar
dara la reformación de fu
Orden.
No acabava con todo
cífo de fatisfacerfe Santa
T eresa de el fugeto de
el Padre Fray Antonio,
para piedra fundamental de
tan gran edificio, porque
aunque fu mucha virtud
podía afegurar, no llena?
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zièrt và en lo demás el vacio mo noviciado) tanto mas
de fu efperanca, ni en el
rigorofo quanto mas à foconcepto > que fegun las las lo llevava* Y aunque
palabras de Dios en otra eran tan grandes las peni
parte referidas tenia hecho tencias* que el tornava por
de la vida de eftos dos Com fu manOj otras le aplicava
ventos, para que tenia ya Dios * que el mas fenda de
licencia, pues avian de fer perfecuciones/4 y travajos,
como plantel de tan logra con que fu Mageftad le
dos, y eftendidos frutos* iva labrando pata piedra
como prometían aquellas firme de el nuevo edificio*1
cofas grandes , que Dios Y en vnaño,quedizemieC
le avia dicho* Con todo tra Santa j^adre * que le
eíío fe alegró de ver con duró efte exerckio de vida
tan buen animo al Padre mas afpera * y travajos lle
Fray Antonio , y afsi no vados con gran paciencia*
le difuadió de fu intento? ■ hizo tan buenas pruebas
antes le aconfejó, que por -de quan maciza èra fu vir
algún tiempo fe exercitafe tud, que ya ella fe iva aíTeen las cofas , que avia de gurando mas de el fugeto,
profeífar, y que fegun que .y perdiendo algo de el te
fe hallafe en ellas, aísi fe mor primero.
determinaría* Parecióle bi
Continuava todavía fu
en efte confejo, y ponién oración, pidiendo à la Vir
dolo por obra anadió a las gen nueftta Señora alcanpenitencias, que hazia otras .^afe de fu hijo, que le dieproporcionadas á la obler- fe buenos fundamentos pa
vancia original de la regla* ra eftos Monafterios, pues
Para lo qual era meneñer le avia alcanzado la licen
mayor esfuerzo, que para cia para ellos , defeando
la vida que deípues hizo dar principio à etto, antes
en los Conventos primiti de falir de Medina à otras
vos? porque es mucho mas fundaciones de Monafterífácil feguir la común de os de Monjas que fe le ofretodos aunque mas afpera cian. Kn efte tiempo acafea, que hazer otra parti bava ya fus eftudios de
cular menos penofa: y aísi Theologia en Salamanca
jiueftro Santo Padre S an
fue eíta difpoücion^Yno
J uan
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como
r " íu efpiritu eftava tan incli
nado a la foledad,.y <redro
de criaturas para entregarfe todo a .D io s, dcfeava
iríe acercando. hada Segóvia, con-intento de tomar el
habito de la Cartuja en el
Monaderio de el Paular, q
,eftá cerca de aquella Ciu
dad, Ofreciófe entonces a
Fray Pedro de Horozco,
Frayle grave de fu Orden
yr a Medina de el Campo*
y guftó. de llevarle por
compañero^ como-a perfo-j
na que tenia tan gran' opw
nion de íantidad, y efpiri-tu en fu Collegio , y afsi
fe lueron juntos. Llegadps
á Medina, habló el P. Fn
Pedro de Horozco á nueC,
;tra Madre Santa Teresa,
■ y entre Jas demas platicas
foe reformación que fe trataron , le dixo: como traía
vn compañero de rara virEo el:tu^ ’ $ ventajado efpiritu,
Cap. j, y Je contó tales cofas de
fu vida,/que dio motivo á
ciones. Ja Santa de alabar a Dios,
que tan buenos Jleligiofos
tenia en fu orden, y defe*
ando verle, encargó al Pa■dre Fray Pedro, que.fe lo
embiafe-,; y quedó cuyda^
dofa de’ pedir aDips aque;Ua noche. queuk diefíc
r£ Jb n J uan -de la C ruz 5 y

aquel fugeto para fundamento .de el primer ,Mo-. 5-'
nafterio, porque fola aque
lla-primera noticia llenavá
mas el vacio de fu dedeo*
que todo lo que en otros
fugetos avia vifto.
C A PIT U LO VL
D E LA E L E C C IO N
que Dios hi&o en N u efl
tto Santo Padre San
fuan de la Crut, > para
. .primer. Defcalfo de ejla
. Reformación , y como le
difpufo para efla Nuef^
tra Santa Madre.
. .
T
A EFICACIA CGISf
I / que nuedra Madre
Santa T eresa hizo
la diligencia con DiosaqueHa noche, pidiéndole á
Nueftro Santo Padre San
-Juan. de l a Cruz , para
vno de la nueva familia,
fe puede conocer en el fucedo 5 porque tuvo re t
pueda-de fu petición en
que le aífeguró nuedro Se
ñor que fe la avia concedido, y que aquel Religioib feria el primero que íe
defcal^aíe,y la piedra fundamental de el nuevo edificio, de que ella quedó
xmy confolada» Efta reve-t
lacion

dk ~Nt P. 'S. Ju a n de í% CrtMPl .
ip
'Libro lacion tuvo ella por enton- la Beatificación fie nuílro
ccs muy fecreta, afsí por Santo Padre.
u
•:>
el recato con que ella vh
De efta elección que
vía de guardar (ilendo en nueftro Señor hizo de nuef
fus illuíftaciones 5como ta- tro Padre S a n J u a n de la
bien por no defalentar al C r u z para piedra funda:Padre Fray Antonio de mental, y primaría de efte
H eredia, con cuyo calor edificio entre los Religión
fe avía de hazer la funda ios Defcalcos, como nues
ción por la autoridad * y tra Santa Madre lo era
buen crédito que tenia en entre las Monjas, tenemos
fu Orden, como Religiofo otra nueva prenda de co
tan antíguo7y tantas vezes nocimiento myfteriofo con
Prelado en ella , y S an algunas calidades, que haJ u a n de la C h u z Relígiozen a nueftro intento, en
fo mozo ? pero bien cono vna de las apariciones mició de la revelación que lagrofas, que fe ven en la
en los ojos de Dios efta- carne de nueftro Santo Pa
van mas aventajados fus dre, de que fe han hecho
pocos años, que los mu tan graves calificaciones
chos de otros , y que le por los Miníftros de la Igfomiraba favorablemente. fia, a quien tocava, como
Con todo effty dixo deft veremos adelante. Y algu
pues la Santa á algunas de nas de eftas apariciones fon
fus Monjas mas familiares como Hiftoria viva ( afsí D.Díonyf epH
fuyas.efta revelación, quan* las llama San Dionifio) de i al. ad
dó avia experimentrdo ya coífas myfleriofas que fu- Titutn
ante
m
ennueñro Padre S an J uan cedieron en efta reforma ed.
pe
L a , C ruz , quan bien
ción, y por averias ocul
concordara.fu Vida. , y
tado : eftas dos columnas
efpiritu con lo que allí avía primitivas con afecto de
entendido v y efta' noticia humildad , las defeubre
mílagrofa que tuvo la San nueftro Señor por efte me
ta, y la que ella dio ifius dio tan milagrofo. De ma
Monjas de efta revelación nera a que pudo dezircon
viene probada en las infor verdad vn teftigo muy gra
maciones, que en Medina, ve , y do<5to de los que
y Segoyia fe hicieron para para fu calificación fe e li
minaron,

.PrJSk'd in fú
^ r0 minaron , que como nueA
Ti
tro Santo Padre avia fido
tan cuydadoíb en encu
brir fu milagrofa vicia , y
das comunicaciones . que
avia tenido de Dios, y poí
cífo no fe podían probar
con teftigOs de la tierra,
ni íaberfe para hifforiarias?
-avia fu Mageftad embiado
teftígos.de el Cielo que las
teftificaíen en fu miíma
carne , y tan calificados
que no fe les pudieffe ne
gar el crédito , y por efte
camino milagrofc fe fupiefen las que antes fe ignolavan. Y por los funda
mentos que veremos ade
lante muy acreditados con
el rigorofo examen de gravifsimas diligencias huma
nas, y con la fonora con
cordancia que tienen con
las divinas letras , y con la
fegura Doétríná de los San
tos, conoceremos, quanta
veneración fe /debe, a eftas
apariciones' muagroias, co
mo emanadas de la fabícjduria divina,, y figuras ma•nífieftax de myfterios encu
biertos,
;. . •
Pues en vna de eftas
Apariciones que fe vieron
en vn pedazo de carne de
nueftro Santo Padre .S an
• J uan de la

Cruz , y.yie-

'm ía V ida
nen probadas en la infór■
/* i *
t"
macion que le nizo en el,
tribunal Epifcopal da Jaén*,
refieren los teftigos entre
las demas vna de efta ma*
ñera ; Eftava la Virgen
nueftra Señora al vn lado
de. efta carne > y al otro
vna figura de nueftro Pa
dre original el Profeta E li
as, y vn poco mas abaxa
eftavan dos figuras, la vna:
de nueftra Madre S an ta 1
T eresa , y la otra de NueC
tro Santo Padre S an J u a n
d e la C r u z , y entrambos,
eftavan mirando a las ma-*
nos: de la Virgen nueftra
Señora, que les eftava eo*
mo entregando vna coífa¿
ámodo de.vn vulticb muy
blanco, y el plato en que.
fe la dava era la cabeza
de vn Setafín xon fus me*
sillas muy encendidas. Pu
142es como fea verdad lo que;
jdize San Dioniíio, que las D DÍÍJ¿
imágenes, y figuras que vetop,
proceden, de la fabiduria
divina no fon formadas pa*
aa fola la yiftá de ellas;, fi
no propueftas para íignifri
cacion de myfterios efeom
didos, conocidamente nos
cfíán fignificando eftas la
-elección, que queda referi
da de nueftras dos colananas grimarias, y nos cer

tifican

rM M P : S ;Ju m !âé td'Cmü:
rîHcâft juntamente las prin
cipales calidades du ella reformación ( fignifieada en
cite vulto Blanco ) y a lô
que han de afpírar los pro
fesores de ella* Porque efte
vulto muy blanco fobre la
cabeza de el Serafín muy
encendido , que la Virgen
entregava à fus illuílres fub
titutos, y con efto lá emteñidura de piedras funda
mentales de la nueva re
forma > nos efta como in
timando la pureza de An
geles / y el fervor de Se
rafines que fe ha de profefar en ella. Y afsíftio allí
el Profeta Elias para ligni
ficar que de fu familia (nò
como eflava entonces^ fí no
como el le avia fundada
en el Carmelo antiguo) fe
tomavan las primeras plan
tas de el Carmelo refor
mado, para reftaurar lo que
con las perfeCucíones de
los infieles, con las mudanças de las tierras, y con el
zelo de la validad de las
almas, fe avia apartado de
la perfección primera , y
de los medios favorables
à la vida contemplativa en
que efta fundada.
Importunado pues N.
Santo Padre San J uan de
hA C a v i de fu r o m p a n e

ío i fue el diá figúrente a
io 6.Â
vér a núeftra Madre Santa
TBRÉsÁ,como ella fe lo avia E n e i
pedido - y y eii hablándole, Cap. j.
de fus
conocib luego quan é pro- fundan
pofito era pata el fin que clones*
Dios le elegía * y que en
fus pocos anos tenia mu-*
chás canas dd fantidad , y
prudencia , y deleava que
en la plática íe ofrecíefe
ocafiort párá períuadirle Yu
intento, y hallóla preño}
porque él le dio quera!
como a perfonartan ilíüítradadek prieffa que Dios
le dava para abrazar vida
mas afperá > y retirada*
y que afsi pretendía pa^
íárfe a la Cartuja* A lo
qual le refporidió la San
ta eñás palabras que re
fiere vna compañera ífo
ya ¡ M i lijo, ftmg& pacten*
ó a,y nú fe vaya k la Car
tuja , qué aova tratamos de
■ hazjer vna reformación de
Defcalcos de mejlra mifma Orden , se yo que fe
confiara con el aparejo que
tendrá en ella para cumplir
todos fus dejfeos de recogi
miento , retiro de cofas de
saca, oración, y penitencia,
y baca vft gran fervicto a
Dios, y a fu Madre. Bien

íe fono eíto' a nueftro Pa
cte San J uan .de la C ruz:
pero

í¡2¡

y TrúBicd 'enpnáüfé tfí\. lá ¥ t $4

’ - 'tifo pero era mucha la'.eficacia
lI* j S 0i con que fu efpiñtuje. Inr 7 clinava á .efta mudanza de
; ! y iid a y lo que la Santa
! t le ofrecía, caminava al pa*í *■'vía r.ezet'; muy de efpacio, pues,
aun no tenia principio, y
afsi en falo la dilación de
el tiempo i.reparava,.. Pero
como ya; Dios lo tenía de
terminado;, y ella le fupo
también perfuadfoíe convenció,/y le dio la.pala^
bra de fer vno de efta re
formación , fino fe tardava
mucho en comentarla,por
que fegun fus deffeos .eran
grandes, no fufrian, largas
dilaciones.
l
Con ello quedó nuef■ fra Santa Madre muy con*
U:enta, viendofe ya con dos
.Frayles para primitivos, y
.pareciendale,,que con efto
.eftava.lo mas de el camino
-andado, pedia a Dios que,
pues, le avia dado gente le
díeífe cafa 5. porque con la
dilación no. le faltafe pieza
jtan de codicia, como la que
ayia vifto * aunque tenia
confianza que Dios que la
■.avia dado, la. confervaria. Y
porque a ella le era fcr^ofo
, yr a la fundación de el MoCap. 9. nafterio de Mojas de Malaru* gon,por eftarla elperadó en
cioneí Sofodo poña. Luyfa de Ja

Cerda, Señora de Squella
Villa para yr a ella, y avia- ° ' tS
de paífar por Medina de
el Campo Doña María de
Mendoza hermana de el
Obiípo de Avila, para lle
varla hafta Madrid, trató
con nuéftro Santo Padre
San Juan de la Cruz, que
mientras Dios ofrecía caía
para fundación de Frayles
( que flava en íu Mageftad
feria prefto) fe fiieífe en
treteniendo. en Medina, fin
divertirfe en otras ocupa
ciones, mas que en las que
eran neceflarias para lo
que los dos avian tratado*'
Y que, pues, lo que nueftro
Señor pretendía en efta re
forma era refufcitarla per
fección antigua de nueftros mayores , que era’
bien que gaftafe algunos
ratos en leer los Autores,;
que tratavan de la vida, y
exercicios de nueftros an
tiguos folitarios, para que
de ay tomafe las noticias
originales de lo que fe
avia de affentar entre los
Religiofos de el nuevo Monafterio, y que focííe tam
bién mirando la vida co
mún que hazian fus Mon
jas , para tomar de allí lo
que le pareciefe, guardan
do feaetq enfoque aviara

de N .
S. f m
'tihfò tratado, porque no levanta!
fe el Demonio alguna poh*
vareda para eftorvarlo. Y
con efto partió nueftra San*
ta Madre de Medina para
Malagon, a mediado de Fe
brero de el año de mil
quinietos y fefenta y ocho*
aunque fue neceífario de-'
tenerfe en Alcalá de He
nares, a ruego de Doña
María de Mendoza 5 y de
Doña Leonor Mafcarenas
A ya de el Rey D. Felipe II;
para inftruir las Monjas
que allí avia fundado debaxo la regla de nueftra

n de la CrtiZìi
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fe difpkfo Nuejiro Santo Padre San fuan de
la Cruz,* para dar prin*
cìpìo acertadamente a la
fundación de Relifofos
primitivos.
uy

M

co n so la -

do fallò nueftro
Santo Padre S an
Joan de la Cruz de eftos?
coloquios primitivos j que
avia tenido con nueftrá
SeLoRA DE EL CARMENVllá Madre Santa T eresa , 'y
Santa Beata llamada Maria muy alentado para ayudar
de Jesys, en cuya inftruc- con todas fus fuercas a IT
cion fe detuvo allí algún reformación de íu Orden;'
tiempo , aunque en todo que ella le avía perfuadífe dava priefta por las mu doy aunque no le dixo en
chas coffas, y todas de tonces nada de la myfteriofa elección q Dios avia
importancia que la eftahecho de el para efto : Sí
van efperando en
no que mirando el la vida
otras partes.
reformada que fus Mon
jas hazian en Medina, y
los buenos efeéfos que de
ella fallan, aísi para la vti*
lidad de la Orden , como
para el buen empio de los
fíeles 5 fe promeria Jo mifmo con la vida de Frayles
reformados, que guardafon en fu rigor la regla pri
mitiva. Y tomando el con
fi
fe/o
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■ '¿tiro fejo de nuefira Santa Ma- largos ayunos, y en todo
i.
dre fe ocupava muchos vida penitente , y como
ratos en mirar los Autores celeflial imitadora- de la
antiguos * que, tratan de la Cruz de Chrifto , y de fu
vida heroyca , y retirada deíhudez, y pureza.
de nueftros MongeS folitaTodo lo qual hacia
rios: como a San Gerony- Admirable cofonancía con
rno j a San Juan Chrylbí- él concepto interior de la
tomo , á San Gregorio nueva vida, que Dios avia
Nacianceno, a Cafiano,a ImpreíTo en fu alrna,como
Paladlo , y a Otros que en principio fundamental
^viendo fido profeffoíes de de ella. Porque aquella
el mífmo ínílítuto, la rete* blancura, y pureza de A n
rían como teíhgos de v if geles , y la charídad en
tá acreditados* Miravá cendida de Seraphines, con
áfsi mífmó los Hlftófiado- que apareció la nueva re-,
tes graves de la Igíefa en forma en fu carne, defpues
lo que tratan de ellos ,■ y de muerto , como ya vi
también a Philon, y a Jo- mos, la Imprimió Dios en
fepho Autores fabiWde. el corazón vivo , quando
los Judíos j que comuni le dio la embeftidura de' e f
caron muy de cercá a los ta primacía 5 y como fe
que avia en fu tiempo., Y
avian de ordenar a efto los
de los que todos referían- medios, y exerctcios que
de ellos cada vno en fu li pone la regla primitiva,
gio , venia ,a facar en lim fegun los otdenavan nuef
pio , que aunque diferen tros Monges antiguos. Y
ciaban en algunos acciden afsi aunque en el Padre
tes , todos concordavan en Fray Antonio de Jesvs , y
la fuftaneia de la regla pri en otros de los primeros
mitiva, y de las principa Prelados de la nueva refor-1
les virtudes en que efta ma huvo diferentes parece
fundada,, de oración, filen* res , acerca de los medios
cío, Íbledadí recogimien proporcionados de nueftra
to en las. Celdas para ba- vida, y de lo que Dios
car, a Dios, y huir de cria quería de nofctros, como
turas, yídít común, e igual,. adelante vetemos. En nuef
. abftinenek de caína cqix tro Padre San Juan d e la

Chuz
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'libro C ruz, como en piedra fun* fuftituta Inmediata de la
damental, eftuvo fiempre Virgen Reyna de el Cie
tan confiante efte primer lo, aurora principal de efta
concepto , que Dios avia nueva gloria de fu monte*
agentado en fu efpiritu, co* no qutfo darle competidor
nao forma divina traslada en efta primada 5 como pada de el antiguo Elias en el rcze que fe le diera * fi las
nuevo de los fundamentos excelencias de vida, y
originales de fu infticuto, q piritu de nueftro Santo Pa
le duro todo lo que la vi dre fueran conocidas en
da aunque padeció por ello vida , como lás va Dios
incomparables travajos,por dando a conocer deípues
la opoíidon que hazian fus de muerto, y huviera go^
íencimientos a los de mu vernado la Orden como
chos Religiofos de buen Prelado fuperior de ella. Y ;
crédito, que fe tenían por afsi defpues que el Roma
columnas de el edificio pri no Pontífice en la Beatifi
mitivo. Los quales por fer cación, y Canonización de
m uchos, y bien acredita N ; Madre S a n t a T e r e s a 1
dos pudieron prevalecer confirmó en la tierra
harías vezes contra efta re efte titulo de Fundadora
gla viva de el nuevo filias* de Monjas * y Fraylés de
que como nunca ocupó efta reformación que Dios
el lugar fupremo, de efta le avia concedido en el
reforma, no era tan podé- Cielo , pareze que abrió
roío para afentar en ella fu Mageftad la puerta, que
fu fentimiento, como los antes eftava como cerrada,
que le ocupavan para af- para tratar de facar a luz
fentar los fuyos. Lo qual, las excelencias de nueftro
y el lucir menos nueítro Santo Padre fu compañe
Santo Padre en fu vida, ro , por no correr ya efte
ordenó nueftro Señor con peligro.
Pero aunque mu
particular ptovidécia* por
que como avía concedido chos de los A u to r e s anti
la dignidad de Fundadora guos davan luz acreditada
afsi de Monjas, como de á nueftro Santo Padre dé
Fray les a nueftra Madre da vida de nueftros mayoS anta T eresa , como á jes, que nueftro Señor que- ;■
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Tracticd inferíanla en la Vida
Xttbro ria reftltuír en nueílro íi- gel , y fe refiere en nuefX*
glo, le hazla particular iros Anuales: la qual dize,,
que aquel reíplador de per- anftqCaftan* fuerza lo que dize Caíiano;
c o U a t . que nueftros Padres origi
feccion que en fu tiempo carm!
i4Cap.
nales Elias , y Elifeo en tenia la Religión déla Vir
4
los tiempos antiguos avian gen, vendría á efcurecerfe
1 7 - pueflo la íüma de fu inten poco á poco con las pica
ción, acerca dé fu inftituto, duras fucias de las mofeas,
en la foledad de los deíier- y polvos de los caminos.
tos, y en la pureza de el En que íigníficó, que la co
corazón- Y que lo mílmo municación de las criaturas
avian hecho deípues los (cuyas memoriasdízen los D Au4
verdaderos feguidores de Santos, que manchan , y guft
fu profeísion , como San efcurecen al alma j ylafal- Thoo*.
Antonio,y otros, que por ta de recogimiento avían PUiC
medio de el filencio , y de efcurecer eflos antiguos Cap' 3*
quietud de la foledad fe refplandores: quanto a los
vnian familiarmente con medios de la vida contem
Dios. Efto dize erte Au plativa, que nueftros ma
tor , y lo imprimia el Se^ yores, como fin principal dé
ñor en el efpiritu de nueí- fu inftituto, exercitaron. Y
tro Santo Padre, y le pa q afsi por el camino conrecia, que para imitar efta erario de retiro de criatumífim pureza de vida, y rás* y recogimiento en las
efta familiar vnion con Celdas para vacar a Dios,
Dios, era necefario abra- comó nueftra regla manda,
zar los mifmos medios de fe avía de reparar lo perdífoledad, y filencio, y re- do de eftos medios anti
tiro de criaturas, compañe- guos de nueftra profefsion
rosinfeparablesdelaoracio primaria. Y de todo efto
quieta, y fervorofa.
facava en limpio que fe
Ayudava también á ‘ avia de imitar en la nueva
efte concepto aquella no- reforma la vida folitaria, y
iS. table profecía de San Cy- retirada,como medianera,y
rilo Conftantinopolitano defenfora de la pureza, y
Palio: Prior de el Monte Can- fervor, que nueftro Señor
níd, lib,
3. Cap* meló , que entre otras le pide á la nueftra; y poner
9. dc embio Dios cpn vn An- .para efto los ojos en la
*

" ' ^
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Libro qUe ¿¿Tentaron en fus con- os reformados ; y aísi le
’
gregaciones San Antonio, pareció al Santo , que fin
y San Pachomio reforma- íaber nueftra . Santa eftas
clores énttambos, por elec- antigüedades 5 por inftínta
cion de Dios, de el inftitu- de el Cielo las • aifento en
fus comunidades.;
to de Elias en fu figlo.
Finalmente todo lo
A efta diligencia que
hazia nueftro Santo Padre que de la vida común avia
de reconocer los originales introducido en fus Monafá
antiguos, tan coformes con terios con tan gran igual
los fentimientos nuevos,
dad entre fubditas, y Pre
que avia Dios Impreífo en ladas, lo hallava también
íu alma, anadia, yr reco inviolablemente obfervanociendo la vida que nuef do entre los Monges anti
tra Madre S anta T eresa guos, nueftros mayores, y
avia introducido entre fus eftrechamete mandado en
Monjas por mocion divina. las conftituciones, que Dios
Y hallava también que los embió a San Pachomio
medios por donde cami- para el govierno de fus
navan a la guarda de la Monaíterios con tan par
regla primitiva concorda- ticular, y menuda provi
van con las obfervancias dencia , que puede efpanantiguas. Porque las dos tar á quien las viere para
oras de oración de comu Jiazer vna gran pondera
nidad de mañana, y tarde, ción de lo que efta igual
las tenían también nuef- dad importa a la perfec
tros mayores de la primi- ción Refigiofa. Las quales
tiva Iglefia , como afirma conftituciones recivieron
Philon, Autor grave de poco deípues los difcipuPhiló
, .
b
j
los de San Antonio, como
ite vita aquel tiempo, y que todo
conrcm 10 demás de el día lo da- profeífores de vn mifmo
plativa.
^<
i- •
11
van a la meditación de la inftituto, y fe trasladaron
Ley de el Señor, Y los de lengua Egypcia en Grie
demas afros comunes, que go, para que le eftendiefTen
la Santa introduxo en fus por las demás provincias.
Conventos , también los Y San Geronymo las trahallaba obfervados en ilu duxo de Griego en Latin,
diros Monaftei-jips antigua como coaita de fu prolo-
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C<tpUugo, para que los Religión
C A PIT U LO VIH,
foá Latinos que en ellas
Pach. avíalas entendieíleru cuya
Barón, traslación pone el Carde-, COMO S E C O M E N io anno
co a tratar de Id fun
ad mar- nal Baronio el año de quatyro. trocientos y quatro- De
dación de Frayles pri
'¿ io 14.
mitivos, y fe facaron las
Maij. todo lo qual facava nueftro Santo Padre, que para
licencias para ella.
las obfervancias que nuch
OMO SOBRE AS>
ira Madre Santa T eresa
quas eftava nueftra
avia introducido entre fus
Madre Santa T eresA
Monjas, avia fido particu
larmente movida de Dios; en Malagon, fegun la priey que como tan confor ía con que riravan de ellas
mes á la vida antigua de dos fuertes ocafiones* La
nueftros Religiofos ( con vna era la fundación de
Philo los quales fe conformavan Religiofos primitivos de fu
de vita también las Monjas que Orden, por no perder vn
centena
piativa. avia entonces? como lo afir fugeto de tan grandes efPailad.
in hift. man los Autores graves de perancas para vida refor
JLñuíiia* aquellos figlos antiguos) mada, como nueftro Santo
caio vi.
ta Aph* afentaríah muy bien en el Padre S. J u a n de la Cruz,
thoni;. Monafterio de Frayles pri aunque confiava que el Se
mitivos , pues afsi en los ñor que le avia elegido
Frayles, como en las Mon para efto le confèrvaria en
jas , quería Dios refufeitar fu propofito. La otra era
en nueftro ílglo la perfec averie revelado nueftro Se
ción , que en los antiguos ñor* que Don Bernardino
guardavan nueftros mayo de Mendoza hermano de
res, trocado el Orden; pa el Obífpo de Avila ( que
ra que como entonces co- avia dado à la Santa vna
menyava la reformación en caía, y huerta en Valladolos Religiofos, mirando a lid para fundar allí Monaf
Elias fu Fundador, aora terio) eftava en purgato
comen^afe en las Religio- rio , y que avia de falír fu
fas, mirando á la Virgen
alma de el, el día que fe di
foberana fu refor
delfe alli la primera Miffa.
madora.
iXgomo
era tan
agra-
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Lthro agradecida, defeava abre-' fafeporalli , .y la Mofle ;
viar la pena de fu bien Bien hecho dè .vèr laSam
hechor, y afsi en pudien-* ta, fegun la relación de .el
dofe defembarazar de las lugar, y de la cafa que no
cofas de Malagon, partió era muy à plopofito $ pe
de alli fin detenerfe halla ro la gana que tenia de
llegar a A vila, aunque en vèr ya Frayles de fu pro^
Toledo la quifieron dete fefion, era tanta, que agra
ner,para que tratafe de fun-1 deciendo al Cavallero* el
dar allí que fe le ofrecía ofrecimiento concertó con
ocafion.
é l, que iría a verla : Abre
Llegó a Avila por el vió las ocupaciones que
mes de Junio de el mifmo tenia en A vila, y partió
año de mil quinientos y
de alli à mediado Junio, y
fefenta y ocho, donde Dios defpues de mucho canfam
la eftava aguardando con cío por aver errado el ca
el folar de primitivos. V i mino, llegaron a Dumeno allí a vifitarla vn Ca- lo, y entraron en la caía,
vallero de aquella Ciudad que avia de fer el honrado
llamado Don Raphael de folar de la nobleza primi
Avila, aquíen ella jamas tiva. Y fi malo fue el con
avia hablado, y disole, que cepto , que de la primera
aviendo oydo dezíf que relación avia íacado, peor
tratava de fundación de era la figura de la cafa*
Frayles Defcal^os, venia Era todo el edificio vn ra
a ofrecerle para ello vna zonable portal con vna cacafa que tenia en Duruelo, mara doblada (efto es apoAlquería de Avila, y de íénto abaxo, y defvan ar
baila fels, ó fíete labrado riva) y vna cozinilla , y
res , la qual fervia de vi con efto fe rematava aque
vienda á vn rentero, que llos grandes Palacios, y
cuydava de recogerle alli todo tan defaliñado,y po
fu pan de renta- Dixole co limpió que no veían la
también, como eftava en ora de faliríé fuera.
Corri èco nueftra San
el camino delele Avila a
Medina de el Campo , : y ta Madre u cantear allí el
que, pues , avia de hazer nuevo Monafterio con harpreño efta jomada, atrayej $lrifa deTuJ Compañeras,
y.
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.'Libro y de el Padre Julián de
A voqu e allí iva, de que
penfafe, que avia de ¿ver
efpiritu, que fe acomódale
áyfundar allí Convento.1
Parecióle a la Santa, que
el portal podía fervir de
Igleíia, el desban decoro,
y: la camara de dormito
rio. Y no careze de myfterio,que teniendo Santa
.Teresa vn corazón tan
grande, y vna confianza en
Dios tan dilatada, fe eftrechafe tanto, en efta ocafR
on, que le parecieífe, que
no avia de hallar otra me
jor para fundación de FrayIes; Todo lo qual ordenava Dios, que con peque
ños principios fuele enca
minar fus obras grandesjy
afsi lo tenia anunciado de
efta en la profecía de San
Cyrilo Conftatinopolitano,
referida por el Abad Joachin , que al principio de
efta Hiftoria referimos. En
r la qual, defpues de auer di
cho grandes excelencias de
efte nuevo parto de la Igle
íia , y reformación de la
Religión de E lia s, añade;
que fus principios ferian
humildes, y defpreciados,
y defpues glpripfps fus au
mentos con efteníion de
mar á mar. Y afsi pareze^

que; quifo nueftró Señor
levantar deíde vn portal
( penfamiento es de nuef- %a ç[
tra Santa Madre ) el edifi- ÇflP*1*
.
. .
. j
. . .
de fus
cío de la vida primitivas funda-a
como también defde otro ci°neí'
avia levantado el de íu Igle
íia. Y teniendo la Santa
por ordenación de Dios,
que allí fe fundafe el pri
mer Monasterio de PrimFj
tivos, aunque fe lo con
tradecían todos los que ve
nían con ella , fin efperar
à tratarlo con los dos Pa
dres, que para efto la efta-'
van aguardando en Medi
na Komenço à tratar lue
go de efta fundación.
Paralo qual defpacho
defde Duruelo al Padre
Julian de Avila à Olmedo
( donde fe hallava entona
ees el Obiípo Don Alvaro
de Mendoza) à tratar con
el, que efcrivieífe encareci
damente à los dos Provin
ciales, prefente * y paífado
de la Orden de nueftra

Seiiora de el Carmen 3 à
quien venia fubordinada
la licencia de el General
para la fundación de los
dos Monafterios de FrayIes , y les pidieífe que díe*
fen la licencia, y ella par
do à Medina para las cofas
que allí la efperavan con

de. 2V* P. S. Ju a n de Id Cru&l
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lit r o intento de paflar luego defí
~ . Tuvo fus dificultades.de allí a la fundación de el facar la licencia de I0S1
Monjas de Valladblid. Hl dos Provinciales > porque
Obifpo continuando la de Con fer hombres zeloíos
voción, que fiempre avia de la reformación de fu
tenido a la Santa, y movL Orden,. hallavan tanta re
do de el de (feo, que cenia pugnancia en la Provincia,
de ver fundado ya Monas de que liuvieífe Frayles pri
terio de Frayles primiti-? mitivos, que fe diferencia-:
vos , no fe contento con fen tanto de los demas en
efcrivir fobre efto á los habito, y vida, como N*
dos Provinciales 5 fino ana'* Santa Madre, y fus Monjas
dio mas prendas a la dili fe diferenciavan dé las de
gencia , embiando las car-* profefsion mitigada de fu
tas con Don Juan Carri Orden, que por no dar difllo fu Secretario, perfona gufto á la Provincia, no
de gran caudal, para que querían conceder la licen
en lu nombre lo negocia- cia. Pero facilitóla Dios por
fe con ellos. Llegada á vn medio muy fecreto que
Medina Santa T eresa fe nueftra Santa no fabia, por
vio luego con los dos Pa que fe atravesó vm negó-*
dres Fray Antonio dé He- d o de mucha confideradon
redia , y nueftro Padre para la Orden de nueftra
San Juan d e la Cruz, des Sehora de el Carmen , y
tinados para dar principio que la defeavan mucho en
a.efta obra, (que entram- trambos Padres, y fe avia
bos eftavan allí aguardán de encaminar por mano
dola) y les dio quenta de de Dona Maria de Men
los Palacios de Alexandro, doza hermana de el Obif
que les tenia aparejados po de Avila, que también
ya en Duruelo , aunque intercedía por la licencia:
temerofa,fi avían de defe y afsi fe la dio en las ma
charlos* Pero ellos .eftavan llos el defear contentarla
efto,para lo que ellos
con tanto deífeo de yerfe
ya profeffores de la;-hueva pretendían* V como el Pa
vida,por kpriefla q Dios les jare Fray Antonio de Heredava para abrazarla,q nin día,por fer Religiofo tan
antiguo ? y Prelada tantas
guna dificultad pulieron*
vezes

r¿p¿
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^vezesenla Orden, y nuef- San Dionifio , que es lo Capítu»
¡o 8.
tro Santo Padre San Juan mifmo que íuena en eflas
nuevas licencias. De lo que D.Díq;
de la Cruz de pocos años*
0.
avia de fer Prelado de el cuydava mas nueñra San Cap
de Ecí
nuevo Monafterio, le dio ta Madre en eñe tiempo, clef. hi-,
cargo nueftra Santa Ma era de acomodar las co erar.
dre, que fucile acomodan* las de eña fundación 3 de
tír.
do para él algunas colas, manera, que fin fentimienmientras fe vencían las di-* to de el Padre Fray An
ficultades de las licencias, tonio fe cumplieífe lo que
que duraron halla que la nueftro Señor tenia deter
minado , que nueftro San*
Santa llegó a Valladolid.
El título que el Ge to Padre San J uan de la
neral, y los dos Provin C ruz fueífe el primero,que
ciales dan a nueftros De£ íe Defcal^afe, y pulidle
calcos, es muy myfterioíb, la vandera reformada follamadolos Contemplativos* bre el muro primitivo- Y
Porque como nueftro Se parecióle , que para eftó
ñor pretendía refufcitar ert era conveniente llevarfe*
efta reforma de el nuevo le configo a Valladolid*
Carmelo la contemplaci para cuya fundación de
ón divina, exercitada por Monjas eílava de partida,1
tantos ligios en el Carme y donde fe eftavan halo antiguo 3 nos pufo de ziendo entonces apretadas
lante de los ojos eñe titu diligencias con los Pro
lo tan a los principios, co vinciales , para que die-,
fen fu licencia para la
mo focándole en las puer
de Frayles.
tas de el edificio, para que
nunca le perdiefemos de
viña. Lo qual foe como
renovar con la nueva vida
el título antiguó que die
k^k k^ k k^k k^ k
ron los Apellóles a nuef
tros Monges de la primiti
f y * * * * * * * k^k
va Igleíia, llamándonos eft
'
*** ***
k
j
f
k k^k
la confirmación dé nuet
■
kxk :
tro inftítuto , Ordo Con*
templativus, como refiera
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y que deícíe Vallacfolid
alcanzadas las licencias de ° ÿ*
C A PÍT U LO IX.
los dos Provinciales, y de
D E L A F V N D A C Í- el Obilpo, fe irla derecho
vn de el Monaflerio de a Duruelo, íin tocar en Me
Duruelo, principio de los dina. Nueftro Santo Padre
D efealeos de Nuefira S an J uan de xa Cruz dan
Señora de el Carmen, do crédito a vn efpiritu tan
cuyo primer habitador illuftrado de D ios, y de
' fue Nueflro Santo Pa perfona efeogida de él pa
dre San Ju a n de la ra dar eftos medios de la
Cruz»
reformación de fu Orden,
y executarlos, fe fujetó a
UANDO FUE
íeguir fu parecer en todo,
tiempo de partir y afsi fe difpufo para acom
nueftra Madre S an  pañarla. De efte acto, que
ta T eresa de Medina a la fe celebro entre las dos
fundación de Valladolid, columnas de el nuevo Car
deícubrió a Nueftro Santo1 melo, tenemos noticia miPadre S. Juan de la Cruz lagrofa (demas de la H íf
la revelación, que avia te toria) en las Informacio
nido de nueftro Señor nes que fe hizieron en el
acerca de la elección que tribunal Epifcopal de Jaem
avia hecho de el, para que donde viene verificado qué
fueífe el primero que fe entre las demás apariciones,
Defcalcafe , y dieífe prin que allí fe vieron en la
cipio a la vida primitiva carne de nueftro Santo Pa
de el nuevo Mona-fterioj dre, de que hizimos men
y que para que efto fe pu- ción en otra parte, eftava
dieífe hazer conveniente en vna figurada perfecta
mente, y fin eftorvo de el mente nueftra-Santa Ma
Padre Fray Antonio de dre, y junto a ella'nueftró
Heredia* avia penfado lie* Padre S. J uan d e la■ Cruz,
Cap, u varfe configo a Vallado- y fobre las cabezas de en^
funda'1. ^ 7 con oca^on 4 ^ vieíTc ttambos eftava el EípirítuL
clones, la vida que «Ha*y fus Mon Santo en figura de' Palo
jas hazian, para tomar de ma blanca, y nueftro Par
ella lo que Jo pareeieífe iré tenia inclinada la cabeza
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'¿¡tro bezá hazla Santa Teresa, abrazado de rigor, y per- ofua.
como obedeciendo lo que feccion $ mas también lo ío
de parte de Dios le pro que avia entendido de Dios,
ponía. En todo lo qual ya de el fin, que fu Mageftad
fe ve quan myfteriofamen- tenia en efta reformación,'
te efta figurado lo que de que era ( como la mífma
Santa lo toco en algunas
efte atfto queda referido.
Abreviando la Santa partes de fus Libros )refuEi
las cofas que la detenían citar en nueftro figlo la vi
en Medina , partid a Va- da primitiva retirada, y
Iladolid acopañada de nues fervorofa,q nueftros mayo
res avian hecho en los fitro Padre : de el qual, y
de fu eípiritu eílava tan glos antiguos con tan gran
pagada , que ponderava á hermofura , y vtilidad de
fus Monjas que pudiera toda la Iglefia , imitando’
dezir de e l, lo que Dios defde la tierra la vida, y
avía dicho de David: Que contemplación de los An
avia hallado vn hombre geles. Y lo miímo que ella
conforme a f u coraron , y fentia en efto , avia nuefi*
hecho d fu noluntad: y afsi tro Señor afrentado en el
fe confolava mucho de co eípiritu de nueftro Santo
municarle. Para lo qual Padre: y mientras que fe
tuvo mucha ocafion en e£ íacavan todas las licencias;
ta jornada , como ella lo le hizo nueftra Santa Ma
En el dize por eftas palabras: Co- dre habito de Defcalco,
ímo mo m €p a fundación de Va~ para que entrafe en D á
' Iladolid efiuvimos algunos melo a modo primitivo,
días con oficiales fin clau- pues lo avia de fer la vida,
fura para recoger la cafaj fegun nueftro Señor lo te
avia lugar.para informar nia ordenado.
al Padre [, Fray Juan de
Alcanzadas ya las li
la' Ctutíí de ■. toda meflra cencias con buena diligen
manera de proceder ,. para cia de nueftra Madre Santa'
cyue lievafe bien entendidas T eresa , afsi la de los Pro
todas las cofas. Pues en e£ vinciales ( á quien la de el
tos largos ratos no folo General venia fubordinaplaticava con el las cofas da) como también la de
que ella, yTusMqnjas avian el Obifpo y partió á Duju d o

tít N* ¥. $. *fum de h$ Cru£d
'Libro meló nueftro Santo Padre
*
San Juan de la Cruz con
orden de nueftra Santa Ma
dre, que no éntrale en Me
dina de el Campo 5 y llevo
configo vn Padre de fu
Orden , y de buenos def
íeos, llamado Fray Jofeph
de Chrifto > para que le
ayúdale en la nueva vida:
y entre los dos llevaran
algunas cofas de cafa po
bre, que nueflra Santa Ma
dre les avia dado. Y vfando ya nueftro Santo Padre
San Juan de la Cruz de
las licencias, que llevava
de fus Prelados, fe defcalde pie, y pierna, y fe
viftió vn habito grofero,
y penitente, con que lo
pufo en figura de primiti
vo. Avisó luego de fu ida
al Padre Fray Antonio de
Heredia, el qual no pudo
falir tan preño de Medina$ porque como hombre
que dava buena qucnta de
fi en todo lo que tenia a
fu cargo , eftava aguar
dando al Padre Provinci
al , que vinieífe a vifitar el
Monafterio de Santa Ana
de Medina, donde era Pri
or entonces , y hafta que
vinieífe no podía yr a Dá
melo. Lo qual ordenó tam^
bien nueftra Señor, para

4s

que con efto fe éncáminaft fuavemente lo que fu
Mageftád tenia determina
do, que nuóftro Santo Pa
dre San Juan de la Cruz
íueífe el primero, que lubieífe al muro primitivo,
y aífentafe en el la vandera reformada*
Llegados los dos Religioífos á Duruelo, trata
ron de componer la ¿afa,y
lo que de ella avia de fer
Iglefia, y coro 5 y comen
taron a hazer vna vida nue
va imitadora de la anti
gua , fegún lo que en Va
lladolid fe avia tratado con
nueftra Santa Madre, y fegun el Concepto que nue£
tro Santo Padre San Juan
de la Cruz avia hecho do
ella, lacado de nueftra re-*,
g la, y de los Autores an--,
tiguos, acomodándola tu
fin principal que la regla
mira. Dezian fus May tines
á media noche con devo-,
clon , y buena paufa, y
deípues ft recogian á fus
Celdillas , donde oravan,
o repofavan fegun íu de
voción , ó la neceísídad lo
pcdian. A la manana te
nían fu oración de comu
nidad , y deípues de ella
dezian las quatro oras- me
nores. Defpnes de las ora?
E>
dfe

Ctpitu

\
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Jjlbro dezianMifía el Padre Fray nos de fu Provincial, y to- ctpu*,
i.
Jofeph de Chrifto, y nuef- mando habito de Defeal- l° 9'
tro Santo Padre. Y todo §0, como fu compañero,
lo demas de la mañana partió al nuevo Monaftegaftavan en las Celdas en -rio lleno de gozo,llevando
oración, y meditación de conílgo algunas pobres ala
la Ley de el Señor, como jas, y llego a Duruelo a
2 0 . manda la regla. A efte veinte y ocho días de el
modo acomodavan tam mes de Noviembre de mil
bién el tiempo de la tarde quinientos y fefenta y ocho,
delpues de dichas vifperas, a donde fue alegremente
hafta la ora de la tarde, que recevído de los que allí le
avian de tener oración en aguardavan. En aquel dia,
común. Defpues de 'cola y en el íiguiente aderezaron
ción dezian Completas, y devotamente la Iglefia,para
fe recogían a las Celdás, poner en ella el Santissimo
donde rezavan fus devo Sacramento el dia de el
ciones , y tenían oración GlorioíTo Apoftol San Anen particular, como difpo-í dres , que es a treinta de
lición devota de el fueñot Noviembre, en cuya fiefta
quetomavan para levan- cayó aquel año la primetarfe a May tiñes, Y efla ra Dominica de' Advienfue ía vida de Duruelo en to , y afsi fe hizo con matodos aquellos dias, que -el yor folemnidad efpiritual,
Padre Fray Antonio fe de- que adorno fumptuoífo de
tuvo en falir de Medí- ' colas materiales. Pulieron
na, aunque no pulieron el por nombre al nuevo MoSantissimo Sacramento, jtiafterio nueftra Seiiora de
aguardando que el lo pu- el M onte Carmelo, a imi
fieíTe como Prelado de la tación de el Antiguo de
cafa. := ■
Paleftina, cuya perfección
Delpues que el Pa fe pretendía refufcitar jun
dre Provincial llegó a Me tamente con el nombre^
dina , y hizo allí fu viíitai Celebrada la fiefta, y aca
renunció el Padre Fray vada la Milla , renunció
Antonio el oficio de Pri •nueftro Santo Padre San
or , y la regla mitigada* y Juan de la Cruz la regla
grofefsó fe primjíiya en nm* initigad^y profefsólapriniitiYa*
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Caphu
rmtiva. Y defde efte día fe
C A P IT U L O X.
quenta la fundación de eñe
Monafterío quando fe pu
fo en él eí Santissimo Sa D O N D E S E D E S orive el edificio,y adorcramento 5 y no deíde el
no de el Monafierio de
día que fe hizo en él vida
D urm ió, planta funda
primitiva.
mental de el Carmelo re
Comentaron luego
novado.
a pedir el habito algunos,
que Dios movía para efto
con fervor, como avia meA R A D E SC R IV IR
efte folar de Primi
neñer la afpereza de vida,
tivos, y la vida que
que allí fe abrazo. De ma
nera , que en poco tiem hazian los primeros habi
po pudo aver comunidad tadores de é l, es a propoformada. Y avíendo ya fito lo que dize nueftra
forma de Convento, aífen- Madre Santa T eresa, por
tb el Padre Fray Antonio eftas palabras ; E l primer
Enei
de Jesvs la vida común, Domingo de Adviento de cap!i
que oy fe obferva en nuef- elle ano de fe finta y ocho fie dc ,íuí
¡
J fundan
tra reforma , conformán dixo ía primera M ijja en dones,
dole con lo que acerca de aquel portalico de E>elen,
efto tenían .diípuefto los que no me pare&e era me
Capítulos Generales , y jor. La Quarefma adelan
viftiendo los adros comu te viniendo a la fundación
de Eoledo me vine por alli.
nes con ceremonias , y
circunftancias mas confort Llegue vna manana, y co
mes á reformación , y en mo entre en lalglefia, quede
cogimiento. Conforman- efpantada de ver el efpiriílofe en todo nueftro San tu que el Señor avia, puefio.
alli. T no era jo f i l a , que
to Padre con el parezer
dos mercaderes que avian
de fu Prelado.
venido de Medina hafia alli
' y y w^ 1^ ^ vy ^
conmigo, qfee eran amigos,
*y >—
*■
no hablan otra cofa fino
llorar. Tenia tantas Crutantas calaveras: nun
ca fe me olvida vna Cruz?
pequeña

p
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'¿tiro ^u en a que tenia para el ba alli, E n tan poco, tiem- cfP ¡f(i~
'
apta bendita , que efiava po era tanto el crédito que
en ella pegada nina Imagen tenían, que a mi me hi&o
de papel con con Chrijlo, que grandifsimo confíelo quan
parecía ponía mas devoción? do lo fupe. Iv a n d predi
que f fu era cojfa mas bien car d muchos lugares, que
labrada. E l coro era el def- ejlavan por alli comarcanos
van, que por mitad efiava fin ninguna Doctrina,y con
en lo alto que podían dezjir y r legua,y medía,y dos leguas
las oras , mas avianfe de D e f calcos ( que entonces no
laxar mucho para entrar, traían alpargates, q def pues
y para oyr JMiJfa. Eenian Je las mandaron poner) y con
allí d los dos rincones haEta harta nieve, y fr ió : de[pues
de aver Predicado ?y Conla Jglejía dos hermit 'dlas a
donde no podían ejlar, fino fejfado , f e tornavan a co
fentados , o hechados, lle mer d f u cafa bien tarde, y
nas de henos porque el lugar con el contento todo f e - les
era muy frió , y el texado ba&ia poco,
Efta es la deícripcion
caf les danja en la cabez^á^
con dos ventanillas al altar* que haze nuefira gloriofa
y dos piedras por cabé£>e^ Madre de el nuevo Monas
ras , y a llí fu s calaverasy terio, y de fus habitadores,
y Cruzas*
' 1 y como entre ella, y nueS
Supe , que defpues qué! tro P .:$. J vak de La C ruz,
acabavan Alaytineshafia avian tratado tan de proTrima no fe tornavan d poftto de la vida,q fe avia de
yrs fino- a llí fe eflavan en alentar e el nuevo Monaforación, que la tenían muy terio, acomodándola prin
grande? y les acaecía yr con cipalmente a los exercicios
harta niéve los hábitos,quan■* de la vida contemplativa de
do h a n d Prima, fin aver nueítros mayor es, y vio que
io fent ido. De&ianfus oras fe abraca va tanto de la acti
con otro Padre de el parió va, q avia de ocupar la ma
que je fu e d efar con ellos, yor parte de el tiempo de
aunque no mudo habito,por el dia, y de la noche, eílraque era muy enfermo,y otro ñola mucho,, y aunq moS
Fray le mancebo que noerd tro la novedad que le hazia,
ordenado, que también ejtá¿ no la contradixoj antes ha
blando
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%¡lro blando con veneración ds rentes reglas, y para difere- Cap¡e#l
jo 10,
lo que hazian,alabó fu fer* tes exerciclos lo abrazavam
vor,aunque rogándoles que
Efto que tan a los prin
moderafen mucho de lo cipios temió nueílrá glorió
que avian tomado de peí* la Madre, vio deípues de
fe , para que lo pudieífen algunos años que fe iva
llevar los hombros flacos* cumpliendo, y que por empues en la vida común no barazarfe mucho con las
podían fer todos Gigantes. ocupaciones agenas, fe falY 110 fue la vida peniten- tava a la propría5 y afsilo
te , y afpera la que eftra- dezia algunas vezes, y en
ño 5 pues la mffina avia vno de fus Libros lo fígniabrazado ella entre fus Mo fico, aunque con fu modeí*
jas , y la perfuade en mu tia acoftumbrada por eftas
chos lugares de fus Libros, palabras: Aunque todos los
Enef
a imitación de nueftros q traemos ejle habito f,agra Cap. 1;
Monges antiguos 3 íinoque do de el Carmen Jomas lla  morad:
5. aü
por aver abrazado tantos mados a la oracióny contorna prine^
adtos de ocupaciones age- placion 5porque eje fue n u ef
nas , fe avia de faltar def* troprincipio, de ejla cofia ve*
pues a la de el fin princñ nimos de aquellos Santos P a 
pal, que Dios quería refuC dres de el monte Carmelo, q
citar en efta reformación en tangranfbledad, y en tanque era la contemplación gran defprecio de el mundo
divina, que pedia no folo bufeavan ejle teforo , eja
tiempo, mas también ani- pnciofa margarita de q ha*
naos no ahogados con mu Piamos3con todo ejfopocos nos
chas ocupaciones, y.cuer difponemospara q nos la def*
pos no molidos con el tra* cubra el Señor. Efto dize NV
vajo de ellas. Porque con Maeftra,y experimentadoíe
fer tan pocos los Religio- en la Religión q no fe com
fos que avia entonces, can- padecían con el exercicio
tava todo el Oficio divino, quieto , y abftraido de la
aunq fueífen ferias,y abun- contéplacíon divina, y vida
dava tanto el fervor que Angélica tatas ocupaciones
todo lo q veían loable de agenas, para q Dios tenia ya
aftos comunes en las otras otras Religiones en fu Igle*
Ileligiones?q grofcí&n dife? fia,las fue moderando,partñ
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Lìhro ciliarmente lo ' mucho cjue guíente de mil quinieñ3*
fe cantava de el Officio Di- tos y fefenta y nueve,
vino , y las ocupaciones dize, que quando llegó a
ordenadas al bien de los Duruelo, avian hecho dor
fieles fuera de nueftros Co mitorio de el apofento bavemos * en que fe exerci- xo quitando de él, lo que
tan con tan gran provecho fue meneñer para hazer
otras Religiones dedicadas dos confeífonarios hazla la
á elfo. Todo lo qual es parte que caía a la Iglefia,
tan conforme a lo que Dios para la gente que de la
quiere de nofotros, q quan- comarca acudía á confedo nuefíros mayores fe oca- faríe. Las camas eran vn
pavan mucho en otras ocu poco de heno, que fervía
paciones „ aunque fueífen de efteras de el apofento,
de el culto exterior de Dios, y algunos necefsitados te
embiava fu Mageffad A n nían vna manta , y todas
geles que lo moderafen, eran viejas, dadas como
y la caufa que davan de por defecho en aquellos
efla moderación, er apar a lugarejos. Las almohadas
que cumplíeffen lo que eran vna piedra , ó vn
3a
manda ía regla de eftar de madero que fervia de cadía , y de noche en con- bezera * y los que por al
Paibtf« templacíon en fus celdas: gún achaque no podían
5n Hift. de lo qual hallamos sxa- tener efto , gozavan de la
X-auíia*
1
i
i
ca ícét, viisimos exempios en los comodidad de vna almo
35-c?'Autores antiguos de la hada de íayal grofero con
paja, ó heno dentro $ por
3, Cap. iglelia5.müiu
Volviendo , pues , a que el vfo de la lana en
nueftro folar primitivo,aña efto fe tenia por falta de
diremos á la devota def- pobreza.
cripcion de nueftra glorioDe la cozína hicie
fa Madre , la que hazian ron dos partes,quitándole
los primeros que allí to la mitad para refe&orio:
maron el habito. Vno de cuyo adorno era íola vna
los quales, perfona muy tabla, fobre que ponían la
fanta, y de gran crédito, comida, y vnas medias caque le tomó el Nes de lavazas pegadas por de
Septiembre de e l aña fi; dentro*que íéryian de taT
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Llhro zas ; y qualquier cántaro ver efta pobreza , efta deP C4P¡fa
*
viejo, y jarro quebrado,que nudez, y efte desabrigo 1q1ú‘
los labradores tenían ya con aquellas grandes que
hechado al rincón por co Dios tenia ofrecidas á 'efla
fa defaprovechada, y lo reformación. Pero fi la con-*
da van à los Religiofos pa ferimos con otras cofas
ra tener agua, y vinoj por grandes, que Dios a hecho
que.de todas eftas alnjas en el mundo , hallaremos
que por eftos principios
ninguna fe comprava , y
todo efto era el ajuar de caminaron, moftrandó mas
el refectorio. El de la co- fu poder en alcacar victoria
zina era vn par de ollas, rie el mundo, y de el In
en que fe cozian vnas yer- fierno. con inftrumentos
vas, y alguna vez vn po flacos, y depreciados, que
co de Abadejo. El coro fi la alcancara por otros
todavía permanecía con fu 4e mayor mageftad,y gran
teja-vana, y efta tan mal deza. N o trato ya de la
tratada , que quando neva- pobreza humilde, con que
va, ò llovía entrava facil el hijo de Dios vino a ga
mente la nieve, y el agua nar el mudo revelado con
dentro. La ventana de el tra fu natural Señor , fin
coro por donde entrava la querer reconocerle , ni de
luz, era vna teja que quita- Jas fuetyas flacas de los Ca
van de dia de el tejado, y pitanes, que efcogio para
la volvían á poner de no efta emprefífo fino de otro^
che ; y efte era todo el Mo- exeplos femej antes alnueP
nafterio, y fu aparato rico. tro. Porque, quien dixera
Quien mirara efta que en aquella humilde
obra de Dios con folos choza, aunque por fus ha
ojos de carne, fin hazer de bitadores venerable, en q
bida reverencia à la profun el gloriofo San Francifco, D 'g
didad de los myfterios di antes de mudarfe a Ja Por- in vira
vinos, à que no puede dar •ciuncula, vivía con fus dif- ® aFpra";
alcance, tendría razón de cipulos en tanta defnudez, spudSu
admirarfe de tan flacos y pobreza (retrato en to- nuni‘
fundamentos para tan gran- <lo de nueilro Carmelo reedificio, y deíconociendo cien nacido ) eftavan las
la obra, dezir,que tienequc generofas primicias de tan
illuftre
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antiguas, emanadas defde capitu*
el Profeta Elias, fundador & *oprimario de nueftro inftituto, y confirmada, y de
clarada por el Papa Innoccncio IV. la qual venera
ción nueftros nuevos Defcal^os, como cofa divina;
por ayer fido inípirada por
Dios en el Monte Oreb à
eñe Santo Profeta, como
precurfora de los confejos
Evangélicos, que defpues
avia de predicar fu hijo en
el mundo, y afsi la dio con
folemnidad milagrofa, fe- h Í exÍ
mejante à la que avia pre*£■
cedido, quando dio à Moy“
sés la Ley eferita. VeneC A P IT U L O XL
ravanla rabien como afíen-t
tada por Elias en fu efeueQVE E N ESTE FR E
mer M omflerio fe abra- la, y obfervada por todos
Zjb la Obfervancia ñ~ aquellos figlos antiguos,
gorofa de la regla pri* hafta la Ley de gracia* ala
mitin;a , la excelencia bada de Chrifto nueftro
de ejla regla , y los prU Señor, como embiada de
meros obfervadores. de lante de el à hallanar los
caminos de íu venida, y
ella..
confirmada poi fus Apof*
S S E N T O S E EN
toles* como tan parecida
el nuevo Monafte- a la Dottrina de perfec
rio de Duruelo por ción,que fu Maeítro les avia
fúndamete primario la ob enfeñado. Veneravanle fi
fervancia original en todo nalmente por aver fido, co
fu rigor de la regla primi mo vna oficina celeftjal, en
tiva , que Alberto Patriar- -q fe avian labrado tan innu^
cha de Jeruíalén recopiló ¡merable multitud de pie
de nueflxas gbfoyagciag d m hermqfifsimas para .el

f£íkó iUuftrc familia de lalglefia?
Y quien con fola razón
humana híziera muy alto
concepto de aquellas d¡chofas cuevas , y cavañas
principio lieroyco de el
Surlus ¡Vfonafterio de Claravalis, y
ín viti
s. Ber. exemplariísimo fundamen<Cap s t0
Religión de San
* Bernardo ? D e efta manera*
pues , introduze Dios fus
mayores obras en el mun
do ? para que toda la glo
ria fea luya , y no fe atri
buya a la fuficiencia de los
arcaduces por donde fe en
caminan.
J ‘

sdb

de N.

P.

$. Ju a n de U Cruzd

Ltbm edificio de la Jerufalcn tri-
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uníante en todas las provincias Orientales por mu
chos ligios de la Iglefia, co
mo deriven los Hiftcn
dadores de ella. Y afsi la
abrazaron los nuevos pri
mitivos de Duruelo , co
mo llamados de Diosa efta
glorióla herencia? renun
ciando las mitigaciones,que
avia tenido deípues que
nueftros Religioíos deja
ron la tierra Santa , y fe
trasladaron de las Provin
cias Orientales a las de el
Specu Occidente.. Y particular
lò ord. mente la mitigación con
C^rm.
t :l, <5*. cedida por el Papa Euge
nio IV. el ano de mil quatrocientos,y treinta y vno,
para cuyo reparo levanto
Palio-6 nueftro Señor efta refor
nidor.
Lib. j. ma. Pero con efta regla
Cap. 14 primitiva abrazaron tam
bién nueftros Defcal^os las
declaraciones , que en fu
confirmación hizo-el Papa
Palìon. Innocencio IV. a efta re
U b. 3. gla el año de mil docienCap. 6 ,
tos y quarenta y ócho.
Porque eftasf declaraciones
acomodan con gran per
fección, y confonanciá las
dos vidas Beremitita, y ce
nobial n fin las quales de
claraciones no fe pudiera
ocurrir eonyeni^temente

^

á la vtilídad de los proxi- &P&*
mos , á que efta reformav
eion también acude 5 fi fe
huviera de guardar el filen-*
ció rigorofo defde Vííperas
halla Tercia, como la re
gla original manda ? y no
defde Completas halla Pri
ma, como lo declaro Inno
cencio,
El habito de que íe
viftieron en Duruelo los
nuevos primitivos, fue el
miírxio q en la antigüedad
avia corrido entre los Monges, verdaderos hijos,e imi
tadores de Elias por todas
las Provincias Orientales;
Conviene a faber capa blan
ca, habito, y efcapulario de
color buriel, con fus capi
llas todo de materia muy
grofera , como gerga, ó
fayal, y de forma peniten
te, y edificativa. El qual
fue el habito común de
nueftros mayores. Aunq diferentes Autores nom
bran con diferentes nom
bres ellas partes de habito?
cada vno al vio de fu reyno, o provincia. Vellidos
ya; los Defiramos de el ha
bito primitivo, comenta
ron luego á poner en execu cion con gran rigor to
das las penitencias, y ob
servancias de la -regla pri
mitiva:
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'tito tuitiva : como no comer
perpetuamente carne, fino
foeífe en los cafos de en
fermedad , que ella permi
te. Ayunar defde la Fiefita de la Exaltación de la
Cruz ( que es a catorze de
Septiembre) halla Paíqua
de Refurreccion. Eítar en
las Celdas de día, y de no
che meditando en la Ley
de el Señor, y velando en
oración. Guardar filencio
en todo tiempo , y' mas
eftrechamente defde Com
pletas hafta dicha Prima,
fin interrumpir el prime
ros fino en cofas necesa
rias, y conocidamente vtiles: ni el fegundo 5 íi no
en las m uy forjólas, que
no fe pueden dilatar para
otro tiempo , quales fon
las de los enfermos, y las
que de fuera ocurren al
Prelado. Y entonces fe
tratan con voz tanmodef^
ta, que no fe oyga en nin
guna parte de el Conyento.
Deílerrofe de los vmbrales primitivos todo ge*1
ñero de blandura , y rega
lo , particularmente el vio
de el liento ni aun para
vn paño de narizes: por
parezer en todo íoldados
de el cxercito de Chriíto^

herederos de el valor de Gtpitufus mayores. En todas las
u
quales obíervacias era nueítro Santo Padre S. Juan,
de la Cruz el que lleva va
delante la vandera de el
rigor primitivo con fu Doc
trina, y exemplo, con que
alentava a los demas á abra
zar fu esforzado eípirítu*
el qual no fe dava aun por
contento con toda la afpereza de la regla , y aísi
abrazaron con ella otras
penitencias, entonces vo
luntarias, y deípues por la
antigua coflumbre, y nue
vas conftituciones ya obli
gatorias : como mas dias
de ayuno entre año, tres
difciplinas cada femana;
dos oras de oración men-j
tal cada día en comuni
dad j de mas de la que fe
tiene en las Celdas, mu-¡
muchos oficios de difun
tos, y otros aólos comu
nes de el coro, o fuera de
el, a que la regla no obli
ga , muchas mortificacio
nes, y algunas de ellas muy
dificultólas á la altivez de
la naturaleza mal inclina
da : y finalmente afperezas cafi continuas por di
ferentes caminos. Abrazofe afsi miímo la vida co^
¡mun, e igual entre Prela
dos^

de Ist. P* S, Juan de lâ Cfiiid
'¿¿fat dos, y fubditos, aßi en co•
mída i y habito 5- como en
todas las demás cofas üeceíTarias para la vida -liumana en falud y enfer
medad* Y aííentofe en Duruelo con tan inviolable
obfervancia , como coila
tan encomendada, de Dios
en las conílituciones que
embioconel Angel a nuef»
tros mayores, y tan obfer-»
vado en la religion de Elias
en todos los figlos antigu
os, que lá igualdad> y pobreza que fe guardava en
Duruelo, en ninguna coila
era inferior à la que en la
Igleíia de Tabena guarda-»
van San Pachomio, y fus
.difcipulos, primeros obfer
vadores de ellas; conflit u
cioneS.
Y aunque nueílro vetiemble Padre, como forma viva de la vida primitiva, fue el principal Autor de la que fe aliento en
Duruelo , y Mancera (á
donde poco deípuesfetraflado elle Convento ( no
me detendré en, referirla
en particular , como colla
que toca mas a la Hiíloná
General, Pero tales fueron
ellos primeros obfervadores de ella, quales los .avia
yiílo en elpiritu el glorio*

íí
fo S. Vicente
; hom
iú lU*
Ta de Éfpaña, y gloria. d$
la Religion de Santo Do*
mingó > fegun él lo dexo
eferito en vn tratado, que
hizo de vida eípiritual , don
de dize ellas palabras : Pe* D.Viíi;

ro lo que particularmente
avernos de confiderar , es,
el eßadoy. vida dé aqke±
líos varones Evangélicos,
que defpues han de venir:
comunidad de pobres, fencilíos, manfos, humildes, d e f
preciados.vnidos entre J l
<ort caridad ardenttfsima.
Los quales ninguna coffa
pienfan, ni hablan, y riui*
guna faben , finó foto a
Jesv-Chisto , y effe crucificado, qué no cuydan de effe
mundo 1 y fe. olvidan de f i
mifmos Contemplando lagló±
ria celeßial de JDioS , y de
fu s bienaventurados i y f u f
pirando por ella, y por fu
amor intimamente, efperando fempré la m u ertey díziendo con San Pablo \defeo fer defatado, y efiar con
Chrijlo. Que fon enriquer
¿idos dedo alto coninmme■*
rabies téforos de riquezas
celejHales, y bañados de los
dulc-lfsimos,v melifluos arroyo sd éla fn a vid a d , y alegria divina* A los quales
r dedadas das. demás

in fine
L ib . de
vitafpiti* Cap.
1 $>.

Pratticd enje¡
'¿Mr*cofas, mar-avillofámente a f
eitan« T con efios exereicios
los puedes confiderar como
fonos cantores dé Id capilla
de los ¿úngeles, que en ju 
bilo haz^en mufiea a Dios
^ en los injlmmentos de el co\ ¡ ra&on.
Todas eftás ion pa
labras de San Vicente, tan
al vivo verificadas en nuef
tros nuevos primitiyos,que
no pareze hablava de ti
empo venidero 5 fino de
prefente y y que, eftava vi
endo con los ojos corpo-*
rales, lo que vio con los
de el eípiritu de la vida pe
nitente 3 y conteiílplauvai
que fe hazia en los^ prime
ros Monafterios de efta re
forma de Duruelo, Man
iera , Paftfana,, Altomira,
la Peñuela, y en otros de
aquel tiempo. Y el mifino
Santo dio noticia en vida
a algunos Religiofos fami
liares fuyos,de el antiquifi
fimo tronco , i de donde
avian de íalir éftos míla-r
grofos renuevos, y fe con*
fervo entre ellos efta me
moria. Y afsi eftando en
vn Mónafterío de Santo
Domingo el Padre Fray
Ambrofio Mariano' dé San
Benito* hombrede heroyea
yittúd, y de gran .'verdad, y
<¡6
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vno de los primeros de efta Cdpita.
lo i i.
reformación,le dixo vn Religiofomuy grave de aque
lla Sagrada Orden,que mu
cho antes avia noticia entre
ellos, que efta profecía de
el Gloriofo San Vicente
Ferrer, fe avia de cumplir
en la Religión de nueftrá

SeÍiora

de el

Carmen : y

fe lo enfeño eferito en vn
Libro de mano, cuyo Au
tor era muerto muchos
años antes que efta refor
mación faliefle a luz.
Y como en ella que
da nueftro Señor refufeitar
la perfección,. de nueftros
Monges antiguos; efténdidos por todas las Provin
cias Orientales, les eran
tan parecidos effos nuevos
obfervadores de la regla
primitiva, que la vida que
hazian en eftos nuevos M o
nafterios, era la que. San
Gregorio Nazianzeno defcriv.e de los de fu tiempo
dé efta manera: Todas las
cofas que mirava en mis
D. Nm
hermanos , eran para mi z ia n .o :
efiimulos, que: me de/perta- racióní 2. iü
cüans conviene a fah er, v i primogilias , ajmos ,. oraciones,
lagrimas. , rodillas hechas
callos de mucho orar, dif*
ciplinasfujpiros profundos^
^ración de toda la mch

de N* P. S. Ju a n de da Cruz^.
fy
'Libro peregrinación de el alma ane- 1 el Reyno :de el Cíela, los qm; fjW *
l'
gada en Dios , llanto fuá-*< no tienen nada en el munve en la oración ,
d e /, d o ,y ejlkn/obre el mundo,
pierta a compunción devota¡
/enarcándole;
los
los ánimos, de los que le, que ejlando en carne viven
oyen. A llí f e velan vnosi fuera de la carne, los que
cantores celefliales de laglo- tíznen A. Dios por patrimoría de Dios , celebrando en mo , los qm por el Rey no
la tierra fus alabanzas,, y. padecen pobrera,y por po
meditando en la. Ley de el bré&a reynan. Todas eftas
Señor de día, y de noche, y fon, palabras de efle San*,
favoreandofe en las confia to, y como deícripcíon do
laciones divinas. Todas las nueftros nuevos primitivos
cofas qm vela en fus per- imitadores de aquellos* co
fin as eran argumentos, y
mo fe vera en nueftta HÍC
como vnos pregoneros mui toria General * donde en
dos de la vid a agradable k
particular fe trau de ellos.
, Dios : conviene a.faber la
cavellera defcuydada los.
C A PIT U LO XII:,
pies defnudos, imitadores ;
.
de los Apojlolicos, que no C O M O 1 WA N V T S llevan cofia muerta, el v e f . tro Señor perficionandó
tido humilde, la capa ejlre; ; el efpiritu de nueflro Sancha, y corta., para que no’ . fo Padre, y de/pojando-impida a los pies> los pafios
. le de las ropas de el hqmcompueflos , los ojos baxos,
: bre viejo para vejlirte,
. de fus refpUndores.
el rojlro alegre , y humilde,
las palabras moderadas, el
A V ID A DE N U “
fdencio vtil , la alabanza
fa e n a d a , ■. la reprehenfon
eftfo Santo Padre,
S J uan de la C ru z / Titum
templada confuavtdad. La
anteme
riqueza tienen en la pobre- es,de las cofas , que dize.
z>a , Upofsefion en lardefi San Dioniíio, que no tie^
nudeZj, la gloria en el me- nen lfiftoría muerta,5 fina
nofprecio, el poder en la fia- perfección Vital: y que afsi
que&a. Tienen por deleyte las avernos de confiderar,
el menofireciar los deleytes, menudamente 3 y. venerar
fon los que fe; hum illa \forA en Jo yifibjí de ellas Id
^
'
i
'
fecreL

¿
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JJb'tadecreto da las determina-

grande a que llego por Cápten
lo 12%
dones divinas que en ellas ellas, lo qual es vna parte
ella encerrado, Porq co- muy principal de fu Hiftomo nueftro Señor eícogíó. na* Y para fubir en efía
a nueftro Santo Padre pa noticia á los grados fupera Maeftro de perfección, riores> donde fueron ma
y guía acertada de verda yores eftas mercedes v es.
deros. contemplativos en for^ofo tocar algo de los
fu tiempo * como fus ma inferiores que fon fus fun*
yores lo avian íido en los damentos.
antiguos $ no íblo le infunTiene nueftra alma
dio lo que de virtud fin- fus ordenes, y como esfegular, y alrifsíma fabidu- ras de diferentes grados de
ria avia metiefter para efte potencias al modo de las
oficio;-mas también hizo jerarchias celeftíales, por 7 en fu rnifma perfona vñ donde en la contempla- D . D io ;
C a p 10
perfecto dechado, y exem cion va fubiendo , como 4, ¿. de
plar vivo de los grados por dixo. el Profeta , de vna calef.
h icr. Pí.
donde fe fube, corno por iluminación , y participa 8 Minia
efcalera myftíca de la vida ción de Dios á otra ma 8 .
contemplativa a la c u ix h yor , hafta llegar a vníríe
bre de la perfección de el con el, aqui por felicidad
deffietro imitadora de la comentada , y en el Cíe
patria. Y por eftonos cor lo confumada. Y es la re
re obligación, concurrien gla general en la fubida á
do con efte fin de Dios, á eftos aumentos de perfec
yr caminando en la Hifto- ción , que para fubir pro
ria de nueftro Santo Padre porcionadamente de vn
pof dítos^grados de perfec grado áotro, ha de fer pu D . D ío :
C ap. 1 í
ción* ^iréíírivos dé la nueC*. rificada el alma, fegun lo $ doeu-í
■'Ti.' ira
arrimo de jó que el pide la excelencia de el ìt. de
í 't ■ '
cocl.hH
nos dexo eferiro de fu fiel grado de participación di erar*
experiencia 5 aunque pafá- vina, que en el le á de fer
remos pót ellos de corri- comunicada* Y como nu 34.
da, tobando fojamente lo, eftro Santo Padre fue Je
que bafte para dar noticia vantado por todos eftos
de las mercedes- que DÍg £ grados de la vida contení
Ì9le hitó, y de la |«tfecdOìf glaiiVa, baña llegar al fu-

;

*

premo

de AC P. S. Ju m de la CrU.zSi
jp
'L&ro premo de la raion, ytranf- afligido muchas vezes con
°
^
,
lú 12. ,
*'
formación en Dios* como:
yfe vera adelante? for^ofa- íequedades* que le caufav&
mente avia de paífar .por de parte de la divina in
fluencia , y con apretadas
todas eftas difpoficiones. Y
aunque fueron muchos los tentaciones de el Demo
crífoles divinos* en que pu nio, por fer la cura en par
rificaron* y acendraron fu te donde pueden alcancareípiritu* de folos tres ha-' Tus baterías. Porque como
remos memoria breve Dios le dava licencia para
mente * por lo que el re que le afligiefTe , como fe
fiere muy à lo largo en fuá la dio con el Santo Jo b /
tratados myíticos * Tacados y con fu impugnación ayú
de fu experiencia , como dale á labrar fus coronas,
el lo dixo en algunas car y efte enemigo le. tenia
tas* que han llegado à mis tan entrañable odio $le dio .
manos eferitas à perfonas pof muchos caminos cru
muy familiares Tuyas*
da guerra, particularmen^
El primer crifol en te con tentaciones contra
que le purificaron * fue el la F e, y efperanca, cargán
que lignificò el Profeta Ifa- dole tanto de efcrupulos,
Kai.as. ias? quando dixo : Que d y defconfiancas * que le
* los defietados de los pechos parecía que veia el Infier
de las cofas fenfhles, les en- no ya avierto para tragarfen aria el Señor laSabidtmai lele. De los quales traváj les abriría el oído para jos trata muy en particu
que pudieran percebirla. Pu lar, nueflro Santo Padre,
es para erto pufieron à nu- por todo el Libro prime
eítro Santo Padre en eíla ro de fu noche efeura, faprimera cura de la parte cando de fu penofa expe
fenfible * donde eílan las riencia el confuelo, y enpafsiones * para fazonarla, feñan^a de las almas por
y en cierta manera efpiri- cite camino atribuladas. '
Con eíla primera cur
tualizarla? porque con Tu
deforden,y materialidad no ra le fueron difponicndó D- Th;
impidiefle al eípiritu el vue para la fegunda: la qual
¿6.
lo de la contemplación fue en la parte efpintuai
divina. Y en eíla cura fue quanto a los hábitos vicio- acfi
Jdi
Tos

6o
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ios que en ella fe avian en lo fupremo de el efpi- Cdfitu*
lo 12 .
*'
1
1 T
* '
ritu, donde efla la Imagen
adquirido
de
la comunica
ción de los fentidos, y de- de Dios en nofotros, para 31.
forden de las pafsiones. E l lo qual le metió fu MagefIdem
qual beneficio fignificó el tad en aquella eficacifsima de vetic
Salvador , quando düo: fragua de fu influencia, don quaeá.
10. art;
loaa.
^ era
, y que el de él dize por Ifaias : Que 1.
í • num. farmiento que diejfe fruto, le cocería a la alma para pur
32.
|J ‘
purgaría, para que fruffifi- garla de fu efeoria, y def
cafe mas. Porque efta pur raudarla de todo fu ejlano, Ifai. u
ga , como es ya en la par- hajla dexarla con la puré- num.24
te efpíritual, fe haze por z a , que la naturaleza hufola la influencia divina. Y mana tuvo en fu primea
t). Th- cotno eftos hábitos adqui- eftádo. En las quales pala
de ver. rldos, de que van defnu- bras íignifícó, que le aca
íl^ad dando al alma, eftan abra- baría de purificar de la cE
-*■
zados con la fuftancia de coria de lo viciofo adqui
ella , aunque el quitarlos rido , y la defnudarla de lo
es alteración íblamente ac- natural imperfeóto, que fon
Idem cidental , fíente el alma las ropas de el hombre
tanto dolor en el aparta- viejo , para veftirla de la
miento de eflos accidentes innocencia, y pureza de el
ad V,1* entrañados en ella 5 co hobre nuevo Hijo de Dios,'
mo fi le arrancaran algo con quien a de fer vnida:
de la miíma fuftancia. La como quien quita a la pie
qual purificación fue. muy dra tofea fu forma grofera,'
apretada en nueftro San para que penetrada de la
to Padre , como diípoficL luz, y vnida con ellas que
on para grandes recibos de hecha piedra preciofa*
de Dios , y le metieron fin el qual defpojo como
en efte crifol divino, no declaran los Santos, no pue 53;
vna vez, fino muchas: de de el alma fer vnida a Dios* D. Th;
que él mifmo nos dio no Quan penofo fea efto pa 3. feflt.
dift, 27.
ticia experimental en los ra el alma de eíta mane qustt.r
primeros Capitulos de el ra cauterizada , fe puede arr. i;
ad 4.
Libro fegundo de fu no fácilmente conocer por lo
que padecía en el cri—
che efeura.
El tercer crifol fue fol pallado. Porque fi allí
fen-

de N, T. S. ^f¿an ¿le la Cru£>¡
nbro fentid tánto dolor con nó
[*
padecer mas que acalden-1
talmente* en quanto los
hábitos adquiridos tfta-i
van abrazados de la' fuft
rancia de la alma, qual ferd
el dolor que refulcara á
las potencias iáe eílotromí
donde por defpojarht
en cierta mañera déla form i natural ^ quanto: a. lo
imperfédta -de ella, pática
ze en la mifina fuíkncín
de ella?
.
De efte penofo criy
folj y como tozieron, y
purificaron eñ cl,el.efpiritu de nueftro Santo- Pa
dre, trata el mifmo muy
a lo largo por toda e l
Libro fegündo de fa ino
che efeura,declarando -con
fu experiencia * como Y a
fentia alli atormentar., y
deshazer, como fi vna fie
ra le huviera tragado , y
le eftuviera digiriendo con
anguillas de muerte en fu
vientre tenebroío, que con
efta comparación declara
lo que en efte crifol fentia.
Y con fer efte tan gran tormento,otros mayoresjdize,
que fentia en é l: como la
aprehenfion vehementifsima de que eftava aborre
cido de Dios. * y defecha
do de él. AI qual tormenx

6i

to aeórnpañáv'dn Otras per‘ " el
^ alli
~u: - refiere,
r
01 H
ñas qué
y :tam profundo conocímieñto ác fu intima per*
dícioti 5, y miíeria > que
na halla con que enca
recerlo > fino con deziri
quede parecía que fe veía
como ■ condenado yá , y
en fu vi tim a: perdición;1
Y i como j untara ente con
éfto' le tenia la! influen
cia' divina, , como atadas
las potencias para el exer-?
icio: de fu obrar impere é f c o e n .-todo lo que
no era neceífario para la
vida humañá , o obras
de obediencia , haftá . in
troducir en el alma con
k^JBímá divina el modo^' de obrar a lo per
fecto i como quien ata
al mino la ‘ mano izqui
erda ,j para . que fe acoftumbre a obrar con la
derecha : y con efto fe
hallava, como privado de
los bienes , que a fu m o\
do grofero alcancava por
medio de íus operacio
nes naturales 5 recebia
con efte atamiento tan
gran pena > y aflicción,
que fe puede comparar;
a la que dfzen los San-, d . Th;
tos , que padecen las: al-.
ver.
mas . en el -Purgatorio»*, m. u '

¥
6z
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'Lüro con fcmcjante aflicción, c ta vnion. Las quales,quan- Oplta*
lo
h
impedimento. Eftas,y otras dq efta ya purgada de fu
penas, y aflicciones, que tofca ropa,la penetran hafaquí fe quentan tan de p.af- ta lo mas intimo de ella*
fo , eftu vieron en nueftro enfrio declaran los Santos, 40.
Santo Padre tan de aísierh para veftlrla de la forma
to / que le duraron mu divina, y transformarla en D. Th;
3- ÍCÜt.
chos años* Y con eftos Dios. El qual es efeéto de dift.
27.
criíoles le fue, difponiendo la mifma divina influen q u . 1.
art. 1.
Dios para affentar en fu cia, que la defpojo de la ad4?
eípirítu, y a acendrado, fus forma imperfecta , que a
divinos efmaltes, coma el manera de fuego va en
En ¿i mifxno Señor lo dixo a cendiendo, y transforman
Cap.io Isf. Madre Saktá T eresa, do en íi lo que a purgado
aSíeft guando eftava en ló muy ya de fus contrarios. A la
pees de apretado . d e ; efta tercéra qual penetración ayudan
el mc-i r
también,para que fea mas
dio, fragua*
breve , y eficaz, algunas
C A P IT U L O X III
heridas de amor, con que
. '
V
Dios la llaga por medio
D E A L G U N A S M E R - de fus dones, con que fe
cedes, que mejlra Señor le aumentan mucho las
le hi&o defpues de ejh anfias de vníríe con é l , y
defpojo y como por difpo- gozarle mas de cerca. Porficiones de U vnion di- que en eftas heridas, fevina.
gun Santo Thomas decla Idctu
qu.
ra , fe le comunica al al- 12,
33. á.
E E S T E DESPOJO ma el fumo bien como de. 2.
de las ropas de el cerca , y el favor de él
hombre viejo para como de lexos, y con efto
fer veftida el alma de le ponen el defeo en a¿to,
los refplandores de el hijo y el deleyte folo en la me
de Dios , con quien à de moria, y afsi la dexan pefer vnída por amor , y fe- nando en anfias de amor.
mejanea , pafsó nueftro
. De eftos efeótos que
Santo Padre a las heridas eftas heridas hazian en efte
de amor, que inmediata- tiempo en el eípiritu de

{neme la difponen para e t . pueftra Santo Padre, dize
1

■

‘

'
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‘

el

'de N . P. S. Ju a n de k CmsQ
‘Libro el mlfmo eftas palabras: de f l ¡tara renovarfe toda Cdpitft*
Entre otras muchas dife-* y pajar a nueva manera fo i 3\.
el rendas de vifitas, que-ha- d efer.
- ,
. ; ,
Todas, eftas fon pa
tib. de ze Dios al alma con que
labras de nu cifro Santo PaPiones ^ ^aí a 3 J levanta, a fu
canc. i. amor , fue le hazer vno$ dre: y llama toques arpor
encendidos toques amorofas, rofos á eftas heridas, por
que a manera de faetas de fer efectos de, el contacto
fuego hieren , 'y trafpafan virtual de Dios en las ah 42.
a i alma , y la dexan toda mas contemplativas por -mer
cauterizada con fuego de dio de fus dones procedi
amor, y ejlas fe llaman pro- dos de el ipmediatamenre,.
fríamente heridas de amor. Eftas aníias de amor c ita 
Con las quales fe levanta ron á nueftro Santo Padre
la. voluntad con fuhiía pref- mucho tiempo^ y los efecr
teza a la pofsefon de el tos que hazian en fu alma,
amado , cuyo toque futió, declara él miímo muy a
y con ejfa mifma prejleza lo largo en vno de fus tra
fieme fu aufencía, y el ge- tados myfticos * y algunas
mido de ella. Porque ejlas vezes le ponían en el eftrevifitas no fon como otras cho que él íignifico en eft
con que Dios recrea, y fd - tas palabras: , Efia pena >y Ea el
míímo
tisface al alma llenándola fentmiento de la aufencia lugar
de pacifica fu avidad 5pues de Dios, fuelefe r; tan gran verf*
5,
ejlas las haze mas para de en los que van llegando
llagar , que para fanar, y
a perfección al tiempo de ef
mas para lafiimar, que pa ias divinas heridas, que f i
ra fatisfazer 5y afsi nofir- el Señor no los focorriejfe
ven mas, que para avivar morirían. Porque como tie
la noticia , y aumentar el nen el paladar de la volun
apetito, y por el configúrente tad fim o, y bien difpuefto
el dolor. Inflaman tanto e f para favorearfe en Dios, y
tas heridas la voluntad de -el efpmtu limpio de lo que
amor de Dios , que fe efl'a leeflorvava vnirfie a el, y
el alma abrafando en efe en eflos toques fe les da muy
fuego , tanto que pareze fu tí da noticia de la dulptconfumirfe en aquella lia- ra de el amor, que ellos, fomu , y la haza fd ir fueré i?( toé? modo apetecen, padtzen
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'Libró kz>tn[obre todo modo♦ Por*
dás comunicad as-al enten- fP * “*
i • ■*
r- » •
i i*
¿v
qm cotizo por rfq^icioife oimiento por elpeeies ín
les nweftra vn xnmmfibi* fulas muy efpirituales, y
de que hazen tan gran apre* 27.
en¡ ^ j nó fid e s concede , y
áfsl es inefable la perno- >' y oio los Santos, que dizen
t „
.
?, •
D.Dks;
LÍ:tormentos De eftá inci de ellas que mtroduzen en Cap.4. '
nera nos fíghifieo lo apre el alma la perfección , y ^ , ??
tada de eftás heridas >y dá xantídaa.
Pues de eftos efmalibminációti " divina que
tes endiofados ^ y de los
en ellas recebia*
Con eftos medios tan admirables efeéíos que ha-*
eficaces de la virtud divi ziari en íii alma, dize nue£
na* ya petioíbs, yá fogo* tro Padre eftas palabras;
ios , iva el Señor purifi De efla manera; de vifones,
cando , y adivifiizando íu 0 por mejor ■ de&ir, noticias. L?b el
eípiritu para levantarle á de verdades defnudas, vnas Cap^f
vna gran perfección, y fe* fin acerca de d Criador, y
mejanea fuy a 3 con los di otras acerca de las criatu± deimó;
vinos eímaltcs de fus do¿ ras) -y aunque las vnas>y te'
nes, que avia de poner en tas otras f in muy f.abrofas
ella. Y aunque efto$: fue para el alma, pero el deleyron muchos, y de muchas te que caufan en ella ¿fias
maneras , y todos muy que fin de Dios, no ay cofi
preciofos: aqúi folamente fa a que le poder comparar^
haremos breve memoria ni vocablos ni términos con
de los que fon proprios de que poderlo desoír. Porque
eñe eftado. cercano a la fin noticias de el mifmoDios,
vnion divina, dexando' los que como diz^e D a v id , no
demás de que él míímo ay como el cofa alguna: para pr, s9:
-nos dio noticia en fus cf- que-'acaecenejlasnoticias.de* au- 6i
c ritos para los grados mas rechamente acerca de Dios¿
levantadosde fus íluftra- futiendo altifstmamente de
dones. Fii.es de efte efta algún atributo fuyo, aora de
*?■ do fon muy proprias las f u .omnipotencia, aora de fu
p
iluminaciones divinas de fortalezca,aora de fu bondadi
■ f feut.. Dios, y de fus perfeccio- y dulcura?y todas las. vezves
qU
ñ' 3£ ' neSj ^ae ^aman í° s Theo* ■ que fe fente , pega , en el
an, ^ dogos-j de verdades deíhii* alma aquello que.fe fente*

de N . P. S. Juan de la CrUkjl
!Libro T jorque es pura contempla* gir cojfa tan alta. Porque ay
cion, ve claro el alma, que algunas noticias,y toques .de ¡ ° 11.
no ay poder ¿lezjir algo de ejlo$,que de tal manera e n ri
ella fino por algunos térm i quecen a la alma, que no folo
nos generales, que la aban-' bajía vna de días para q u i
dancia de el deleyte, y bien tarle de vn a vezó las imper*
que allí fintio le haz# dez¿ir ficciones, q ellano avia podi■*
quando lofíente. T afsi quan* do quitar en toda I4 vidas
do San Pablo tuvo aquella mas también la dexa llena de
altifsima noticia de Dioss virtudes,y bienes de Dios. T
no curo de dezJir nada, fn a lefon al alma tan fabrafos,
que no era licito al hombre y de tan intimo deleyte eflos
tratar de ellor
toques, que con vno de ellos fe'
£jlas altifsimas no* dara por bien pagada de to
ticias amorofas no las pue* dos los travajos q enfu v i*
de tener fino el alma que da huvtefe padecido, aunque
llega a vnlon de Dios, por* fuefen muchos,y muy gran*
que ellas mifmas pertenecen ¿es. T queda tan animada,y
a vnion , como el tenerlas con tanto esfuerzo para pa*
confijla en cierto toque que decer cofas por Dios, que le es
f e ha&e de la alma con la particular pena ver que no
divina verdad. T afsi el padece mucho.
mifmo Dios es el que allí
De efta manera nos dees fentido, y gujlado , y
clara la experiencia illuflraaunque no manifejla,y cía- dadeN .S.P* como le hizo
N . Señor en efte tiempo el
yamente como en la glorias
pero es tan fubido , y alto favor que a la Eípoía en los
toque de noticia , y favor, Cantares, de el qual ella di- Canfj
que penetra lo mas inthno ze: q la introduxo el Efpoío j*
de la alma. T el Demonio divino en fus cilleros, para q
no fe puede entremeter en fe gozafe, y alegraíe en el.
fg u rar cofa femejante 5por Llamado cilleros a eflas co
que no lo ay q con ejlo pueda municaciones ta altas, q por
compararfe,ni el infundir fe* medio de los dones de entír
mejante deleytey fa vo r. Por dimieto,yíabiduna cocede
que aquellas noticias fakerr al alma cStcnlativa e los ac
algo adivinofer,y vida eter tos fupremos de las potecias
na,y el Demonio nopuedefn* cfpirituales* Con las quales
gwra
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mercedes lá va dífponien- piritu, como dixo el ApoP Ctpítti*
le 14,
do para Introducirla en la rol. Donde coma genera
bodega de los vinos myf- la. Fénix dexa ya en cier
ticos, que es la vnion di ta manera fu fer imperfec
vina dentro de la morada, to, y modo grofero de v¡-¡
que tiene Dios en el alma da , y queda renovada á
que efta en gracia, de que lo divino para vivir vida
Th.
fe tratará en el Capitulo también divina , que afsi D.
3. fem.
llaman los Santos á la de diít. 34.
¿guíente.
quft. 1.
efte eftado* Y es muy pa á. 3. D.
ra notar , que fiendo efta l3Ü.lüfC A P IT U L O XIV.
tor. C,
vnion coila tan rara, co 25. de
COMO F V £ L E V A l  mo pondera vno de ellos, cafto
cOnautJ
tada f u alma a la vni-* y. para que ion neceífarias bio.
on d ivin a , y de los in+ tan altas diípoficiones,qualcomparables bienes que quiera rriuger devota que
en ella comunicaba de la á llegado en la oración á
tener vn poco de recogi
fum a bondad.
miento feníible, le califica
\OK E ST A S DISPO- luego por vnion con Dios,
Aciones de la vid^ no aviendo aun llegado á
conteplativa fue ca la primera mortificación
minando nueftro Sanco Pa- de fus pafsíones, y afec
44* dre á vna altiísima feme- tos,
jan<ja divina de toda fu al
De elle a£to fupre- D. Th;
ma, afsi de la effencia 5 co mo de la contemplación
1 so-ar.
mo de las potencias por de efta vida * á que fue le 3. ai i*
iuedio de la gracia , y de vantado en efte tiempo
los dones, y virtudes > que nueftro Santo Padre por
proceden de ella. Y quando remate de fus aprietos de
efíuvo con ellos de el to-* eípiritu, y anfias amürofas,
•45' do divinizada, y como nos da él mifmo noticia
reengendrada á lo divino, en vno de fus Libros por
fegun el felicifsimo eftado eftas palabras: Pues como En el
de efta vida , entonces la ejla palomita de la alma Lib. de
fus can
junto el Señor configo en m dava volando por los ciones
1, Ger: vnion de afeéfos, con par- ayres de el amor /obre las canc.u
a 7, ucipacion de vn mamo eí* aguas de d diluvio de las
66
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-'libo fatigas, y anflas amorofas, do en el lecho florido de f P iífí’
que bajía aquí a moflrado las bodas > hizo en ella. ° I4‘
fm hallar donde fus pies Entre los quales pone coc
defcanfafen: eftendiú el fia* ino el principal i el que la .... Genef. dofo Nos la mam de fu mi- üfpofa fignificó en el Libro
m ura
ferie ordia, y recogióla, me ■ de los Cantares 5 quando
9.
tiéndola en el arca de fu .Tratando de efla entrada
charidad,y amor, donde ve, dixo¡ que avia el Efpof©
y S uU;a abundancia de rU ordenado la charidad e ella.
quedas ineflimables^y halla Y á efte propofito dize cantj
todo el defeanfo , y recrea- ,nueftro Santo Padre de ef- -*-nuna'
clon que ella puede dejfear, ta manera: Efle lecho efla f
y. entiende fecretos, e intelt- y a florido, par a el alma, por - gencias eflranas.de. Dios, ra&on déla vnion con Dios, Ea h
que es vno de los manjares mediante la qual, le comuque mejor le faben. Siente nican de ella las virtudes, mo uen Dios terrible poder , y gracias,y dones de el ama- bí0*
fu erf a, que todo otro poder, d o : con las quales efla tan
y fuer pa priva \guflaalli ad- hermofeada, y rica, y tan
mirable fu a vida d; y deley- llena de deleytes, que lepate de efpíritu .: baila ver- re&e . efldr en vn lecho de
daderofofsiego, y luz* di- variedad de fluaves flores,
v in a , y gufla altamente de q u e ' con fu toque deleytan,
la fabidaría de- D ios, que y con fu olor recrean. Por ■
en f us obras, y en la armo- lo qual llama ella a efla
nia de las criaturas reluce, vnion de amor, lecho florido,
y fientefe llena de bienes,y como le llama la Efpofa
dones , y vaE ia , y agena hablado con el E fp o f o, quande males: T fobre.iodo en* do di&e: mejlro- lecho esflo
tiendcyj goz>a de vna in ef rido,y llámale nueflroi, por
timable refeccion de arnor, que vnas mifmas virtudes,
qm la conflrme en i el qm vn mifmo amor, y vn mifmo deUyte es ya aecntram- Pfo7;
ella tiene. a Dios^
Tqdo efto es de nrn* bos, comunicando ella eflos s.nura.
eftro Santo Padre : y va bienes d e jl amado $ cuyos 31luego deckrando los ad* deleytes el E&e., que fon
mir ables efeCtoS'que la di* eflar con: Jos ^-hijos de los
yina 'vnion, y d avcrxntra* hombres.
De
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Capitu
D e efta manera le de
i.
lo
15*
claro nueftro Santo Padre,
CA PITU LO XV.
Quan medrada quedo fu
Prov. alma de aver entrado en COMO L E COM I)A 7$.mun. la cafa de la fabiduria, don
co el Efpiritu Santo el
5de a mefa puefta de con
don de Maejlro de la fa~
vite opulento, fe participan
biduria de el Cielo , y
tan de cerca los bienes, y
con que aprovechamiento la enfenava a fu s d i f
manjares de el Eípofo: la
cipulos.
n . Th. qual participación entre los
fcnt. vnidos , dizen los Santos,
tíifl. 27* que es muy propria de la
ARECE Q U E S E
quxft.i
art. 1. verdadera vníon. Y por efhuvo N. Señor con
ad
las dos primeras co
fo no es mucho, que en
eñe tiempo fe fintíeífe tan lumnas de efta reforma pa
rico de bienes efpirituales* ra la propagación de la
pues tan altamente partid- Orden de Elias renovadas
pava de las riquezas deDios, al modo que fe huvo con
y de íu divina femejanqa. fus Aportóles para la pro
D e efta participación, y de pagación de la Ley de gra
las mercedes que de el Se cia. De los quales, dize
ñor recevia en ella , trata Santo Thomas , que aunD. Tft
muy á lo largo en vno de que antes tenían ya al Ef- 4. fcnt*;
En U ftfs Libros myfticos^ partí- piritu,Santo en fus almas dift. 7.
canelo* ocularmente de fu incom- con gracia particular, con qaxft.i
att. 2.
16. del
mitmo ,parable fuavidad , de fus que eran perficionados en quxft.a
Libro* amorofas viíitas , y de la fi mifmosí fe les comuni
có el dia de Pentecoftes
abundancia de charidad
con gracia mas vniverfal*
con que le embriaque los pcrficionava para
gava en fu
aprovechar á otros, y pro
amorpagar la Fe. Y otro tanto
podemos cofiderar en nuef
tros dos Maeftros, que pa
ra fu particular perfección
ya tenían en fu alma al
Efpiritu Santo deítle la gragia Bautifinal , quedos iva
68
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Ztbró cada día illuftrando,y per-

ftdonando en fi mifmos.Y
como fu Mageftad los avia
eícogido para ayudar mu
cho á las almas , y trasla
dar de fus efpiritus como
de pechos Apoftolicos la
perfección de la vida Religiofa a muchos Reynos, y
Provincias: quando quifo
que tratafen de efto , les
dio mas favorablemente al
Efpiritu Santo con gracia
mas vniverfal, con q avian
de fer criados los nuevos
hijos de el Carmelo.
De efta merced tuvo
N . Madre Santa T eresa
prendas conocidas, y milagrofas, como ella mifma
lo refiere en el Capitulo
38. de fu vida. Y porque
nueftro Santo Padre cuydo mucho de encubrir las
mercedes, que recibía de
Dios, y no fue apremiado
por obediencia, como nueftra Santa Madre a dar
quenta de ellas á fus Con
federes, y por eífo no fe
fupieron é vida, ordenó nueítro Señor, que fe manifeftafen muchas de ellas def*
pues de muerto por cami
nos milagrofos. Vno de
los quales, es las aparicio
nes, de cofas divinas, que íe
yen en fa carne,^ que coz
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mo las vnas fon ‘fignificadoras de myfteríos efcon- ° 15!
didosj.afsí también otras
fon como noticias hiftoriales, que nos eftaban efcóndldas, para que (como
ponderan en íus informa
ciones algunos hombres fabios) de las coífas milagrofas, que él por fu humildad
avia callado, huvieífe tefo
tigos también milagrofos,
que enfumilma carne nos
la manifeftafen. Y de efta
manera fe manifiefta efta
merced, que Dios le hizo
en darle fu divino Efpírí^
tu, como lo avia dado pa
ra el mifmo fin á fu ¡linttrada compañera. Y afsi en
diferetes pedazos de fu car
ne fe apareze el EipirituSanto , al modo que le pinta
la Igleíia, como teftifícand o, que fue muy Angular
la afsíftencia que le hizo:
como adelante veremos,
quando fe trate de eftas
apariciones milagrofas, y
déla calificación, que en
cótradictorio juyzio fe hizo
de ellas por miniftros de
la Iglefia, a quien tocaba. (
Y que efte divino Efpiritu fe le comunícafe con
plenitud grande de fus dones,fe puede fácilmente co
nocer por el exercicio mi- L
E
lagrofo

70
Trattica enfendrifé m la Vida
xíbro lagrofo de ellos, con que declarar a otros, y enca C¿p¡tu.
h 15, ‘
ramo aprovecho, no fblo minarlos a Dios por reglas
a los hijos de fu Religiom divinas: y de efta Angular
mas cambien a innumera- merced , que de el Señor
bles almas que llego á Dios avia receñido, haze men
por caminos extraordinari ción nueflra Santa Madre,
os , exclareciendo con fu quando dize en muchos
doctrina , y exemplo las lugares de fus Libros, que
fendas de la perfecció C h rif antes que la recibiefle de
ríana, y haziendo trilladas ninguna manera podía dar*
las de el eípiritu, que am íe á encender á fus Contes eftavan como incultas, feífores en las mercedes
y poco defeubiertas. Y por que Dios le hazla en la
que en otra parte fe ha de oración : y defpues que
tratar de eflos dones, que fe la concedieron hablaba
recibió de el Eípiritu San de ellas con tanta diftincito, aqui íolo haremos bre- ori, como fi con los ojos
be memoria de el don fin- corporales viera lo q Dios
gularifsimo, que tuvo de obraba en fu alma, Y lo
enfehar gente efpiritual, co mifmo vemos en los eferimo efeogido de Dios pa tos de nueftro Santo Pa
ra guia de eípiritus verda- dre, y lo experimentavan
deramete contemplativos, las perfbnas que con el coque en la vida , y en el municavan fus eípiritus. A'
exercicio imitafen a los las quales daba tan gran
luz de fus caminos, y de
Angeles.
Para cuyo minifterio las coífas muy intimas, y
les concedió fu Mageftad dificultofas de eípiritu, que
a e l, y a fu illuftradifsíma fe puede dezir de el aque
cópañera el grado de Ma- llo de el Ecclefiaflico:
Ecclcf-í
eftros de la fabidurla de el mo la eflrella de la maña 30 , nuj
Cíelo, que contó el A p o f na en medio de la niebla, 6W
¡ii^nu* t0^ encre ^as gracias gratis y como la Lana llena , y
8.
datas concedidas de eíte Sol reblandeciente $ afsi ejte
divino Eípiritu, El qualgra- resplandeció en el Templa
r>. Tb.
c°nfifte en conozer en de Dios, y hermojfeo fu j£3. qa. la conteplacion altos myf- glo como las yofas a los di35 á.
teños divinos, y poderlos a s de la p r im a v e r a , y como
la s
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Libró las d£MZ¿enas cerca de las
nerla tantas ords ^ y no f e
U
corrientes de las aguas, y nos declara mas de lo que
efparcfo fu olor comò el in~ podemos nofotras, y de c o f
cienfo en los días de el ejho. fa s que obra el Señor en vna
Porque todas eftás calida** alma declarafe poco. En
des le quadrati muy al pro* las quales palabras fignifiprio, como al antiguó Si* co Saltantemente la ora
mon de quien primero í¿ ción mental que corría en
díxeron. Y como nueftra tonces : qué era la medí-'
Santa Madre recibió elle tacion imaginaria, y el difi,
don antes de fhndar el pri curio movido de la razón*
mero Monafterio de íuá Y efto no como principio
Monjas, como fe faca de de efte exercicio,y prcatrí*
fus Libros, para que en te bulo neceífario paragra*
niendo hijas pudieffe lue dos mas perfe&os, lino co-'
go doctrinarlas 5 afsi tam mo fin de el 5 fundando ei
bién pareze, que fe lo con aprovechamiento efpirítüal
cedieron à nueftro Santo en los atftos de la razón, y
Padre antes de la fundaci no en la difpofidon para
ón de el primer Monafte los recibos de Dios, que
rio de fus Defcal^os , pues es la quietud de los mi£
fe vio en la experiencia mos aítos, como lo cafe*- Ecclcf-.^
quan acertadamere comen nan Iás divinas letras, y los 3». a«#
cé luego i inftruirlos por Santos muy. ílluftrados de ^
el camino de el efpirítu, y Dios» Y de que efto cor o
o.
ría afsíj es indubitable prue
vida contemplativa.
El eftado en que eí- ba lo que la mifma Santa
taba efte rriagifterio efpiri- dize en el Libro de fu vi
ty al, quando efte Maeftro da, por ellas palabras: E f En cí
de la contemplación divi te Libro que enfenaba, ca* Cap. 4«
.
t 1
. .
de ftt
na vino à dar forma acer rmno de recogimiento tuve Vida aü
tada de ella , lo lignificò por Maeflro , porqueyo no “»edio;
N . Madre S an ta T eresa halle Confejfor que me en*
defpues de yna larga y tendiejfe, aunque le bufque
Bu el
penofa experiencia por ef- en veinte anos, Y todo lo
Cap.
inGraóa tas palabras : Siempre oymos demás que áize en efte
i* antes
pirulo fon feriales muy co
del m i quan buena es la oración^y
dió,
tenemos de conjlitucion u% incidas ; que.le hazla e l .
El
Señor

yz
JPraBka enfmm^a en U V ida
'tito Señor el beneficio que fig- nifío, que a los que figueñ Capltttu
nificó por Ifaias de defte- en fu orden el blanco que h 15.
jfal 18 tafia de las-comunicaciones
Dios Ies p u fo , como tie- D. Dio.
íuim.p. fenfibles para que fubiefle nen al mifino Señor por Cap. 3.
$* Ínterá recibir la fabiduria myf- guia de fu camino , los va pretarica en la contemplación reformando á femejan^a fio de
C oel.hr
intelectual fencilla de Fe, de fu hermofura,y hazien- erar.
fobre los aétosdelarazon; dolos perfeótas imágenes
y no halló quie la pufieífe e divinas. Porq no avia Moella, y aísi los diez y ocho nafterio de Fray les primitiaños que ella pondera en vos,donde la influencia de
efte lugar avér padecido fe-« efte illuftrado Maeftro alca
quedades, no eran propria- zaba , en que no huviefle
mente íéquedades, fino fal cípiritus muy aventajados,
ta de quien le dieífe á co- que entre los demas fe fehozer los llamamientos de ñalafen mucho. Y lo m i£
Dios.
mo fucedia en los MoEn el
Pues en efte tiempo nafterios de Monjas, de Lib. de
tan efteríl de guias experi que nos da noticia nueftra íus lundaCio-4
mentadas . en la vida con Santa Madre en diferen nes Ca.
templativa, nos dio nuef- tes lugares de fus Libros. 4 al me
dio.
tro Señor efte Maeftro tan Los quales efectos no fe
illuftrado de la luz fuperi- conocen con eftas ven
©r, que llevaba con gran tajas , defpues que influ
acierto las almas que go- yeron aísi en los Fray- Y en el
Cap. 1.
vernaba, cofno otro Moy- lesjcomo en Monjas otros motada
,^es fu ganado a lo interior Maeftros con Doctrinas 5. al
princ.
-de el defierro, y a los ver diferentes de la que endaderos paftos de el Eípi- feñaba nueftro Santo Pa
nm, Y afri, mientras el vL dre.
vio fe experimentaron en
Y porque efta, con
nueftros Gqnventos,afside eftar tan acreditada con la
Fray les, como de Monjas de los Santos, y con la
( que a todos fe eftendia fu Theologia Myftica, y Efc
magtfterio). aventajadifsi- colaftica, avia de tener
mos frutos de fu da£trina> muchos contrarios 5 quifo
y fe veia claramente cunv nueftro Señor para ma
j i . piído lo que dize San Dio* yor crédito caldcaría á lo
mila-
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‘Libro milágrofo en vna de eftas a lo imaginario ¡ y matelo i 5 , j
apariciones, que fe ven en rial, conocimiento mas á
fu carne. Porque vna de propofito para la penetra
las mas repetidas en los tef- ción dé eftos myfterios, y
tigos jurados que las vieron, para el amor agradecido
aísi en Medina de el Cam q avernos de focar de ellos:
po 5 como en Jaén, donde que á efto ordenava la me
fe examinaron, es vna fi* ditación nueftro Santo Pa
gura de Chrifto Crucifica dre : y lo mifmo enfenó
do fin Cruz, cuya cabeza, también nueftro Señor á lo
y brazos eftavan cubiertos milagrofc á San Buenaven
con vna nube, y en lo alto tura fegun el refiere. El efi D. Boní
1. parw
de la nube fe aparecía el tar cubierta con nube la ftímul.
Efpiritu Santo en figura de cabeza , y los brazos de amoris
Paloma como defpidiéndo Chrifto,(que fígnifican fu Cap. u
rayos. Y pues eftas figuras divinidad., y operaciones
(como fe probará adelan divinas) nos enfeña que la
te ) proceden de la fabidu- contéplacíon,dondelo,vno,
lo otro fe exercita? no a
ria divina , y como tales
fon todas myfterioías, pa^ de fer á lo diftinto de nu.reze que eftas aqui referi eftra razón, fino á lo indifo 8 y.
das fon corno vn decreto tinto de F e , como lo enj D.DÍOJ
divino, con que el Efpiri leñaba nueftro Santo Pa-¿ Cap. 1;
1. de
tu Santo aprueba, y acre dre.en concordancia de los $.
divi, no.
dita la doctrina myífica, q Santos, Y fobre la nube miai*
nueftro Santo Padre enfe^ eftá el Efpiritu Santo, co
naba, y la dexó efcrita en mo teftífícando que efta
fus Libros. .Porque la figu doétrina , que el comuní-*
ra de Chrifto Crucificada có á San Dlonifio, y á los
fin Cruz, a juyzio de mu demás Doétores de la Iglechos hombres doétos,ñg- fia , la avia comunicada
niñea que los myfterios de también á nueftro Santo
la humildad de Chrifto N.; : Padre, y que la enfeñaba c
cómo inftrumenSeñor,.y,de fu vida,y paf: to luyo.
fion fe. han de meditar por ,
femeján^as, diftintas., pero
i&XffrX-E 11
fin Cruz.r Efto es,masála
intele£tuah.y;feaciüq> que
" n
........ c a :;

y
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C A P IT U L O XVL .
D E E L H ERO ICO
exempio que dava en
D uritelo a los Reltgiofos
en todas las cofas de ri£ go r, y obfervancia pri
mitiva*
v ia

A

e s c o g id o

nueflro Señor à N .
Santo P. San Juan
: de la Cruz por forma Vi
va de la vida, primitiva; y
la Imprimió para eftoi én
,fu efpiritu, y afsi edificava
Jas nuevas plantas con fu
esemplo, como las inílrhia
con fu doctrina. Porque
el era fiempre el primero
en las coilas de rigor * y
perfecta oferbancia de la
regla, y de otros medios
de mortificación , y peni
tencia, que allí fe introdu
jeron con él fervor de efpiritu con que andavan,
defleofos de abrazar coffas de menofpreeio, y avatímíento a imitación de la
vida de Chriftov à quien
mirava como à dechado de
la fuya.. D e algunas de eflas
mortificaciones, que llama
mos ordinarias, por fer muy
frequenteSjtenianya exemplo en las que naefaaMa:

<*?'***-

en fus Conventos, y nuef- * l6'
tro Santo Padre San Juan
de la Cruz las introduxo
en el de Duruelo: como
pedir bofetones en el Re
fectorio defpues de fentados á la mefla los Rcligiofos, ponerfe en cruz, befar
los pies, y otras femejan
tes, fegun el efpiritu de ca
da vno, y precediendo li
cencia de, el Prelado, y lo
mifmo para comer en tier
ra. Pero para otras mas di
ficúltelas ¿ y mas raras, y
por efib las llaman extra
ordinarias, movía Dios á
nueftro Santo Padre, como
avia movido pata las mifmas a nueflros Monges an
tiguos, cuyo elpiritu pareze que fe avia trasladado
por entre tantos figlos defde el Carmelo antiguo a
efte renovado,
r
A ellas mortificacio
nes extraordinarias dio prin
cipio nueflro Santo Padre,
como a todas las demas
cofias de rigor esforzado.
Andava algo achacólo, y
por pedirle afsi fu necefsídad hizo colación antes que
los otros Religiofos, y ad
virtiendo defpues. él mal
exempk) que avia dado éri
an^cipa^ íu refección
y
quan
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¿tiro qnan ctañofo era qualquicr en notable mocion ínter
'
inconveniente á las princi- riof, y -renovación de vida.
Aunque nüfeílro Pa
píos, y mas en coffa de
perfección religiofa, em- dre San Juan d e l a Cruz
biftiofele vn zelo de Elias, era tan amigo de el rincón
ydeííeandó enmendar con de la Celda , defpues de
buen exempio lo que á fu aver cumplido con los ac*
parezer avia defedificadó* tos comunes, porque fabia
entró con figura muy pe que le avia llamado Dios
nitente en refectorio aca á eftar de dia, y de noche
vada la colación a la ora, alabándole en ella? con to
que fe fuelen reprehender do efío le hazia el Padre
las culpas comunes de aquel Fr* Antonio de Jesvs íatir
dia , y hiriendofe fuerte por aquellos lugarejos áPre
mente en las eípaldas con dicar, e inftruyr en la vi
vna rígorofa difcíplina,con- da Chrifiiana aquella gen
fefsó íu culpa, y mal exem- te inculta, y hazia efto con
plo con vn efpirítu tan fu- tan gra aprovechamieto de
perior, y palabras tan efí- las almas, que defpues de
cazes, que la fuerza cotí averfe exerdtado en ello
qüe las arfojáva , y el ex- algunas vezes ordenando
pedácufo rigorofo edil q fus Sermones á enfeñarles
las acompaña va, hazlá tem las coffas que tenían obli
plar a todos lós prefentes, gación á faber como Chrií*
pareciendoles qüe tenían nanos , y como avian dé
delante otro Joñas Profe vivir para evitar pecados,
ta , y que oían las vozes parecía otra gente diferen
de la deftruycion deNínive. te de la que avia fido an
Con' efte esforzado prin tes* Y no folo hazia pro
cipio fe fueron luego in- vecho en ellos con la doc
troduziendo eftas mortifi trina 5mas cambien con la
caciones extraordinarias en rara virtud, extraordinaria
aquel Conveto, y de élpaf* pobreza , y eípnntoíó ri
faron a los demás de PrP gor , que moftrava en fu
mitivos que fe fueron fun períona* De manera que
dando, de que fe figue tan aun en aquella gente ruda
gran vtilidad, como expe criada defde qué naze en
rimentan los que las ha?eiv tiavajos, y pobreza, d if
pueftos
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!¿ikó puertos con poca defenfa fuera de él vfava era llevar
á la inclemencia de los ti en el feno algún mendru- "
empos, y que por eíTo no go de pan, para que fi la
fe efpantan de ninguna af- necefsidad le apretafe, ó le
pereza corporal voluntaria, farigafe mucho la fed def*
por fer tan grande la for- pues de aver Predicado, pu$ofa con que ellos viven: dieífe defayunarfe junto á
con rodo eífo fe eípanta- alguna fuente, ó arroyo.
van de la que velan en Tenia nueftro Santo Padre
nuertros primitivos. Por vn hermano muy virtuoíb,
que los frios de aquella llamado Francifco de Yetierra ion muy grandes, la pes, que murió poco a en
ropa que veftian para repa Medina de el Campo coa
ro de ellos, era muy poca, gran opinión de Angular
y tan afpcra que no abri- virtud; y como era de los de
gava , y caminavan a pie capa rayda por fer de fuyo
defcal^os, y fin otra defen pobre , y cuydar mas de
fa , pifando la nieve , los las riquezas de el alma que
hielos, y la efcarcha, y de- de las de el mundo , era
follándoles las piernas las también muy á propofito
zarpas de los hábitos enlo para grangear con él las de
dados harta derramar fan- humildad de nueftro Padre
gre. Con lo qual quedavan San Juan d e la Cruz , y
tales los pies de las nieves, por eífo le hazia muy gran
y fríos de.el imbierno que des caricias en los Conven
mudavan los cueros, y al tos, donde eftava para afi
cionarle á que los frequengunas vnas los dedos.
Jamas fe quedava a tafe. Y quado venia á ellos
comer nueflró Padre en los aprovechavafe también de
lugares donde iva a Predi-, la ocafion N. Santo Padre,
car, aunque ertavan algu que andava con él entre,
nos a jegua y media,y dos los Religiófos, y feglares,
leguas de el Convento; por**, dándole á conocer por fu
que el amor que tenia á la hermano con fu capa po
celda le hazia volver preC bre , y perfona humilde:,
to á ella , y afst volvía a queriendo templar con e£>
comer fiempreal M°nafte- to la honra, y aplaufo gran
Y el mayor regalo que* de :q todos le hazian, como.
quien

Libro

i.

de N ,
S. J m
quienhechaba buénlaftre à
la nave, para que el viento
de la vanidad no la traftornafe. De eñe prefervativo
vso mas particularmente en
Segovia , y en Granada,
donde era mas calificada
la honra que reccbia de
los fegkres, á los quales
ponía delante á fu hermas
no, para que le conociefen,
y por fu pobreza la de el
nacimiento de entrambos.
Pues como avia en
tonces tan pocos Frayles
en Duruelo, hazla nueftro
Padre S. Juan de la Cruz
venir alli defde Medina á
fu hermano , para que le
acompañafe a los pueblos*
quando iva á Predicar , y
de camino bazer con el eítas ganancias. Si Ilegava
temprano al lugar, gaftava
todo aquel tiempo en óyr
confefsiones, hafta fubir al
pulpito, y en baxando de
él, tomaba ei camino de
el Convento aporque no le
convidafen a comer, ni le
agradeciefen lo q avia he-*
cho. Aviale llevado vn dia
vn Cura de vn lugar de
aquellos a predicar á fu
Iglefia, y tenia prevenida
la comida para é l, y para
fu hermano. Acabado ...ei.
Sermón mientras e l Cui$

n de la CrutS.
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acabo la Mifta, nueftro Pa*
dre S a n J u a n basò de el 01 1
Pulpito, y tornò fu canaino hazia el Convento. BuP
cando defpues el Cura á fus
hueípedes, y fabiendo que
eran ¡dos, embio vn criado
en fu feguímiento, y a rogar á nueftro Santo Padre
S an J u a n de la C r u z , que
fueífe aquel dia fu convi
dado : pero él fe efeuso cortefmente , y continuo fu
camino. El hermano, que
quifiera mas que fe huvíerá quedado á comer en ca
fa de el Cura, que conde
narle con tan arrevatada
vuelta á comer el pan du
ro, y las yervas mal guifadas
de el Convétoje díxo: por
que no avia aceptado el
cSbite, qué el Cura queda
rla fenrido ? A lo qual le
refpondio , que de lo que
hazla por Dios no quería
paga de hombres. Avia en
el camino vna fuente, y c<jh
mo venia canfado nueftro
Santo Padre de Predicar,
y confeflar, fentofe junto á
ella, y tomando de fu cla
ridad ocaíion de alabar a
Dios que la avia criado,
faco vn poco de pan, que
de el Convento avia traydo, y partiendo con fu her
manóle convido á fu comí*
<b>

1
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rSíhm ¿a j pero el otro, aunque tradifsima eípofa fuyä el ti- c*Pl
era gran íiervo de Dios, tulo de Fundadora* afsi de 1
quifiera mas la olla de el Monjas, como de Frayles
Cura , que el mendrugo* primitivos, le cocedlo tamAlgunas perfonas de aque bien la fundación de los
llas Aldeas, ä quien el avia dos Monaílerios primeros
movido con fu Doctrina* de fus Frayles, que avian
fallan á darle algunas li- de fer como íeminados de
mofnas, pero ninguna re- todos los que deípues fe
cebia a porque otra paga avian de fundar en dife**
mayor aguardaba de lo que renres Reynos, y Provin
cias. Y como el Padre Fr.
travajaba por las almas.
Antonio de Jesvs, Prior
C A P IT U L O XVIL - de Duruelo era el primer
Prelado de ella, y perfona
tan acreditada entre los Pa
DE LA F V N D A C D
m de Relifofos de Paß* dres Calcados por las mu
: trana , y traslación de chas Prelacias que avia te
. la de Dám elo d M an- nido entre ellos, le embio
fe r a , y jornada de nuef. á llamar nueftra Santa Ma
rro .Santo Padre San tire , para que autorízale
Ju a n de la Crut> . a la fundación de Pafírana
P a fa n a , d dar forma con fu prefencia , aunque
prim itiva.d aquel mvi* avia ya licencia de los Pre
ciado., v-,
lados fuperiores de la Or
den * y fe avian defcal^akE SP U E S DE FU N - do ya algunos R eligiólos,
dadd el Convento y tomado la. poffefion de1
dé Duruelo:, ,foli- el nuevo Monafterio a nue
ckó nueftralMadre Santa ve de Julio, de el ano de
T eresa la fundado deTray- mil quinientos y feícli
les: de San Pedro de PaC* ta y nueve , poco mas
trana, que fue el fegúndo de fíete m ofes, deípues
de nueftros .*.Defcalcos ,! y
dé fundado el Monafterio
vn plantel eeleftialdeotros deaDuruelo, Y con defmuchos de la Orden. Por^ cendiendo el Padre Fray
que como nueftroSeñor Antonio con los - ruéavia concedido i ella illufc gos de nueftra Santa Ma
dre
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Llhro dre, hizo efta jornada, de- acudían á profefarla , afsi €dplt&
xando por Vicario de eí de los Padres Calcados, co >01fr
Convento de Duruelo a mo de los de el ligio, eftaba
nucífero Santo Padre S a n aquello muy angofto, les
Juan de la Cruz. Con ofreciere muchos Cavallecuya influencia, afsi en lo ros pueftos mas acomoda
temporal, como en lo es dos en fus lugares, deific
piritual , recibieron nueba ando cada vno como a
renovación los ánimos de porfía tenerlospor vezinos:
los nuevos primitivos? por Pero entre todas las co
que no folo con fus pala modidades ofrecidas la que
bras , fino también con íu mas agrado al Padre Fray
exemplo predicaba perfec Antonio de Jesvs, fue la
ción á todas oras. Y he- que le ofrecía Don Luys
chavafe de ver, que avia de Toledo, Señor de Man
pueíto el Eípiritu Santo iera en aquella Villa. Y
afsi fe fundo allí tan a prieífuego divino en fu lengua,
como en las de los Apof- fa Monafterío, que a onze
toles , fegun le prendía de Julio de el ano de mil
en los corazones de quien quinientos y fetenta fe pu
le ola. Y afsi dezian no fo en él el Santissimoí
folo los Religiofos, fino ti Sacramento por tran£
bíen los feglares, que era lacíon allí de el Convento
tal fu eficacia? que lo que de Duruelo , que no avia
perfuadia de virtud con fus férvido mas que de humil
palabras , lo aííentaba en de nacimiento de el nuevo
los ánimos, de manera, Carmelo, y como repreque quitaba todas las difi íentacion de el nacimien
cultades para ponerlo por to de Chrifto, que afsi lo
obra, al modo de las pa dize nueftra Santa Madre,
labras de Dios, que obran tratando de efta fundación/
Acudieron á tomar luego
lo que dizen.
Como fe fue cono el habito de Ddcalyos en.
ciendo por toda la comar Mancera muchos novicios»
ca de Duruelo , y en las en ouien exeteito nueftra
Ciudades convecinas la vi Santo Padre fu magifterip
da renovada de los nuevos con tan gran vtilidad de
primitivos Py para ios quq los goyemados, que fue

aquella
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'tM aquella cafa vna efcuela
perfecta de gente efpintual muy aprovechada.
Su vida era para los
demas , como regla viva,
porque todo lo que la e£
crita ordena, lo veían pue£
to en execucion en fu períona. E ra tan puntual en
acudir á los adiós comunes,
que á ninguno faltaba por
muchas ocupaciones que
ttivieífe > y quando ola la
campanilla, que hazla feñal
para ellos , dezia, que era
la voz de Dios, y que no
fe podrá dexar de acudir á
donde llamava, aunque faltafe á otras Cofias, y parti
cularmente al coro, y re
fedo río ; en aquellos para
hallarfe prefente á las ala
banzas divinas, y procurar
que fe célebrafen con gra^
vedad, y devoción: y en
ellos para feguir la vida
corriun, e igual á fubdiíos^
y Prelados, y procurar, que
la figuiefen todos, porqué
de efta igualdad fue toda
fu vida zelofifsímo , afsi
quando era Prelado, como
quando íubdito, en lo vno
para reprehenderlo , y en
lo otro para advertirlo: b
igualmente le daba pena,
que no fe acudieífe á las
necéfsidades de los ReU-

. giofos fin excepción de perfonas, .y que huviefie defigualdad entre Prelados, y
fubditos, afsi.. en falud, co
mo en .enfermedad, miran
do mas refpe&os, que la
menor, ó mayor necefsidad : fin la qual igualdad
dezla, q no fe podía com
fervar la perfección Religiofa, y la pobreza Evan
gélica con total defcuydo
de los Religíofos en fus co
modidades. En los adiós
humildes de comunidad,
como fregar , barrer , y
otros femejantes, no folo
era puntual, fino también
continuo, en los qu^les fe
hallaba de los prim erosy
los continuaba hafta que fe
acabavan. Y con verle de*
lante ene las incomodidad
des, y en los trabajos, ani
daban los Religiofos com
tetos, y fervorólos en ellos,
y en todo lo demas de; el
cumplimiento de fus obi
gaciones.
->
Era tan notable la dul
zura con que hablaba de
Dios, que afervorizaba, y
recogía los- ánimos de los
cpie le oían , y veftia los
interiores de tan firmes propofitos de nueva vida, que
folo oyrle bailaba para hadé fibios férvorofos.
Y

de N . P. S: Ju a n de U Cruz*.
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Libro y como las recreaciones por luz fuperior, no fo*
ordinarias eran Aempre de lo la calidad de los naru- 017" "
eftas materias y tenia .en rales, mas también las ca
ellas tan entretenidos a los minos* por donde avia de
R eligiólos, y fallan co tan** guiarlos provechofamente..
to aprovechamieto de ellas* Yporque adelante avernos
como de otro qualquier. de referir muchos eaffos de
exercício de ■ devoción y, y efte don que tuvo , aquí
el tiempo que duraban! efe referiremos folo vno.
taban coma fuípenfos en
[ Tomo nueftro habi
vna admiración fuave. do to vn novicio venido dá
lo que le oían, aísi de las Salamanca muy do¿lo en
perfecciones divinas (de q derechos, y con tanta efife
hablaba con Angular exce* macion de fu ciencia, que
lencia) como de los efec avia hechado menos,que
tos de das virtudes, y de fu en la Librería común no
dignidad, y exercício 5 con huvieffe muchos Libros de
lo qual, no folo recebiá ella; A los primeros toques
fu alivio el cuerpo, para que riueftro Padre dio á fu
volver con nuebo alienta efpiritu,conocio quan vefe
á continuar la carrera de tido .eftaba de la eftímad*
la vida religíofa ( a em on de fabio, y queriendo
yo efeéto fe ordenan eftas curarle con medicina pro
recreaciones) .mas tambfe porcionada a fu dolencia,
en el alma nueva luz, y
le hizo quitar todos los L i
renovado esfuerzo para no bros de devoción, que fe
desfallecer en ella. De to* fuelen dar á vfo a losno*
do lo qual dan larga noti vicios, y ponerle, en la cela
cia muchos de íus difcfe da fola vna cartilla donde
pulos en fus informacio eftaba la Do&rina Chrife
nes, La prudencia con que tiana. Y díxole que para
los governaba, excedía los caminar a la fabiduría de
términos de el común ma- el Cielo, que avía venido á
gifterio , porque como le balear, no aprovechaba to*
avia concedido Dios tan do lo que avia eftudiado
Angular don de difcrecl- en el Agio > Ano faberfe
on de efpiritu * fegun ade hazer niíio en la ignoran^
lante réremos., conocía cia í é innocencia ? que í
G
cíTa
f
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efla maneta fe entraba en Jesvs a Duruelo,le pareció c*pu&*
el Cielo* Y poniéndole vn ( por averio tratado afsi h lS*
puntero en la mano, como con nueftra Madre Santa
á los niños que comien T eresa) que para dar for
zan á leer, le mandó, que ma de virtud primitiva al
fuelle deletreando en aque Convento fegundo, como
lla cartilla ■, y rumiando la avia dado al primero*
con ponderación devota la fuelle á Paftrana nueftro
doctrina que aíli fe enfe- Padre S. Juan de la Cruz,
ñaba, y que aquel fuelle y fe detuvíeíle allí lo* que
íii exercfcío hafta que le baílale, para dcxar aflentapuíieíen en otro, pues tan das en él las cofas de aquel
ignorante era en las cofas noviciado, aísi en las coA
de perfección. Obedeció tumbres , como en el eA
el novicio , y en efte^exer- piritu. Hizo nueftro Santo
cicio gallaba grandes ra Padre efta jornada en com
tos , cumpliendo lo que le pañía de el hermano Fray
avian mandado por . mu Pedro de los Angeles, fe
chos días 5 y en el le dio gundo novicio de el Monueftro Señor mas luz, que naíterio de Duruelo (á qui
avia tenido antes en la ora en yo comuniqué deípues
ción, y tan gran devoci algunos años) y rae pon
ón, y ternura que derra deraba mucho, quanto le
maba muchas lagrimas. avia edificado N. S. P. en
Con la qual, y con otras todo efte camino con íus
pruebas de virtud, que en platicas de Dios, y con fus
e l hizo lu Maeftro, falió virtudes. Iban á pie, y en los
tan esforzado Defcal^o, q lugares pedían Iimófiia, y
fue deípues Provincial de de lo que les daban, foaquella Provincia.
corrían á los pobres que ha
Como el Monafterio llaban por el camino:To
de Paftrana eftá cerca de mando de ello efcafamen
la Vniverfidad de Alcalá te lo que avian menefter
de Henares, acudieron lue para el fuftento precifago á tomar allí el habito mente neceífarío. Palla
muchos Eftudiantes de bue ba ficmpre en algunas ca
nos caudales : y buelto el fas pobres, por no hazer
Padre Fray Antonio de; noche en-cafas grandes, y
donde
)

né El. í *
dódé ávia criados, y mugeres, y algunas vezes de/echado cafas bien acomo
dadas , le era for^ofo.dor
mir en algún pajar, ó cor
ral , no todas vezes muy
limpio, por no aver en las
cafas pobres otro albergue.’
Llegado a Paftrana alien
to allí las cofas de el no
viciado, y conociendo bu
en caudal de efpiritu en
Fray Gabriel de la A ffumpcion, le inftruyó par
ticularmente para que hizieífe oficio de Maeftro,
mientras fe poma allí Ma
eftro de propoíito que cuydafe de los novicios. Y
aviendole advertido de co
mo íe avia de aver con
ellos, afsi en el exercicío
de la oración mental,
como en las coftumbres
de vida primitiva , fe
volbio á Duruelo
acuydar de fu
familia.
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- CA PITU LO XVIII.
D E O T R A JO R N A +
r d a , que mejlro Santo
■ Padre San Ju a n de la
, Cruzi» hiz¿o a P afirana
d moderar los exceJos
- de fervor que allí avia,
j como ajfento fegunda
vez¿ la vida primiti
va en aquel Convento.
;
ron algún tiempo
en el Monafterio de
Paftrana los faludables do*
cumentos,que nueftro San-,
to Padre S a n J uan d e LA]
C r u z avia dexado allí pa-f
ra inftruccion de los novi
cios , mientras les afsíftio,
aunque de preñado Fray
Gabriel de JaAífumpcíom
fe alteraron defpues. Por
que aviendo hecho Maeftro de novicios en pro^,
priedad al Padre Fray An
gel de San Gabriel, hom
bre de alentadifsimo efpi
ritu para las cofas de ri
gor , penitencia > y mor
tificación exterior, fe ha
llaba como atado fu ani
mo rigorofo con las limi
taciones prudenciales de
nueftro Santo Padre, neceílarias en todo tiempo,
Ca
X
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'¿zibrt y mucho mas en los principios de efta reforma, donabundaba tanto el fervor
de efpiritü con los auxilios
particulares que Dios daba,
para refulcitar en nueítro
íiglo la perfección heroycá,
con qué riueítros mayores
illuftraron los íiglos antigu
os, que fi dieran a los áni
mos toda la licencia que
fu aliento pedias fuera
meneíter hazer cuerpos de
hierro, que pudieran fufar
lo. Pues: como el nuevo
Maeílro era tan alentado,
y hallaba buena difpoficlon en el fervor de los difppulos , no folo les daba
largas licencias para los
cxereícios penitenciales, ib
no que juntamente con
eftoslos exercitaba en otros
tan extraordinarios, y difi
cultólos , que no leía nin^
.gano de los Monaflerios de
-íiueftros. Monjes antiguos,
que no le pareciefe hallarfe
obligado a introduzirlo en
Paítrana, cómo en íucefoxes hereditarios de ellos* Y
ño folo eíio, fino también
todo lo que otros Santos
hizieron, movidos de Dios
de Cofas raras no imita
bles , lo introducía entre
ius novicios* Y afsi huvo en
qíte tiempo en aquel Coa*

en la V id a

vento ejercicios de mortí- c^ ltUm
ficacion, y penitencia tan 1 %l
rigoroíos * y . extraordinaríos , que dexaban muy
atras todo lo que San Juan:
Clymaco vio en los Monaíterios de nueftros Mon
jes de Thebayda,y lo que
experimento San Juan Da-*
mafeeno en los de el Jor
dán de Paleftina donde
fue Monje : por todo lo
qual paíTamos de corrida^
-por fer mas propríos de la
Hiftoria General que de efja particular
:
De eftos exceíTos de
fervor que avia en eL Mo-<
nafterio dé Paftrana, avifaron al Padre Fray Antonio
de Jesvs, como al primer
Prelado de, los Defcalcos,
A quién reconocían todos
cierta fubordinacio de obe
diencia. El qual,aviendolo
confultado con nueftro Pa
dre S á M JuAKf DE LA C r V Z ,
y con otros Relígiofos pru
dentes, y experimentados,
que avia ya entre los Defcal^os? y conveniendo to
dos, en que no fe avia de
dar tanta rienda al fervor
de efpiritü, que entonces
abundaba en los Primitivos,
aunque mas buenos efec
tos fe experimentafen de
cito; parecióles? que para
mode-

Je 2s?! V. S. Ju a n de ia Crüz¿
8f
Vibro moderarlo razonadamente ración de fas exeeíbs, qui Cjphft*
¿o 1 Sf i
era muy a propofíto ríue£ ro las mortificaciones pu¿.
tro Santo Padre?San J uan blicas/que ¿ron figuras muy
d e La Cruz ^ a quien mi-r
penitentes fe liazian fuerd
rava todos, como á vnnue* dé dC onventoyy dexanvo Elias, párá -.las cdía&dp do. eu du obfervancía lás
;i
perfección primiüvárafsi -fe que fe vbazian' dentro de
)
lo encargaron* Y porqiíe cl,comqenrefeéborio, mo -:j :
el Prior de Raílraha eítaba deró támbi enJafrequencíá
aufente, le hizieron Arica- muy G&rinuadadeellasiporrio:de aquél Conven toripa- q con elmuchó ^ o no dé*
ra que con mas -autoridad xaíen de caufSr la compun
pndieffe quitar todo lo que ción interior# y ocrós bue
le pareciefe excedo *■ y afi nos efeoos qcaufaban en
lentar lo cj fuelle mas con los Religiofos delante de
veniente. Llegado á Paftra* quien fe hazkriiQuitó tana-,
na, y:aviendofe informa^ bien las. que fe exercitabant
do de todos los exerciciosi no erhadadásvdé nueftros
bailó vnos, que excedían mayores, fino por imitacw
las fuerzas humanas, y que oii de otros Santos, como
era néceífarió efperar mí-* hazer cofas que parecíelagros para poderlos tole fen defynrios, para que
rar fin quiebra de la íalud los: tuviefen por locos, y
en bfcve tiempo: y otros los defeftimafen , y esfor
que no fiendo proprios de zó otros exercicios de hu
nueftro inftituto embaraza^ mildad , y penitencia que
ban mucho á los Religio- fe hazián dentro de el Gófo s , y les gallaban el ti vento. Quitó afsi mifmo
empo, qué la regla les da el falír por las calles enfe-*
ba, para eftar en la celda fiando la Dodhina Chrif
en oración , y contempla tiaria los dias de Fiefta,
ción como fin principal de que allí fe avia introdu
cido. Y porque el Maeffu iñflituto.
Y afsi defpues de aver tro le alegaba grandes ra
alabado al Maeílro fu fer siones de ¿do de almas,
vor, y la obediencia de fus para no dcocar de hazerdiícipulos, y fazonadole ló , como cofa que avia
para llebar bien la mode fafido de fu elección, 1c
Gz
acalló
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t¡bn acallo con aquellas; pala*'
bras, que refiere San-Dionifio de la inftitucion de
los Apollóles a los Monóz. jes nueftros mayorés!,: diziéndoT chía espropmJe. el
í ' inftdMto de los Monjes guidcEc- ar a otros-¡ fino confirmar-

;
Quitó también él falir nueftros Religiofosa ciitierros
y a otras co
fas de piedad que caulaban
diftraccíqn, diziendo, q tan
poco nos llamaba Dios á
éftos exercicios de fuera de
el Convento, para los quales tenia en fu Jglcíia otras
Religiones, que acudían á
elfos loablemete. QueproCürafanos guardar nueftro
pifefto, qOe era el recogi
miento, y la foledad com
pañeros de la contempla
ción divina, á q mira nuefi
tra profefsio comoal bfonto de ella. Y pára que^ e t

ordenación fuya folamente, fino ¿omo ley alientada ya en la congregación
primitiva, pufo allí en execucion las oOnftiwciones
que e l, y el Padre Fray
Antonio de jesvs avian hecho, confirmadas por ci
Prelado fuperior, y reguar
daban ya en Mancera > las
quales fiieron la femillafultancial de las: que oy te
nemos , y. zelan tanto el
recogimiento, que bedan el
áálir á entierros de difun
tos, ni á vifitas de parien
tes,hi enfermos, ni aun con
titulo de irlos a confeílar,
fino fueífe en algún caífo
de tan grave necefsidad, q
fueffe cotra charidad dexar
de hazer tal confefsi'ón 5 y
aun entonces mandaban
que no lo pudieffe hazer
el Prior, fino con el confentimiento de dos Padres
lós mas ancianos: que eñe
fue el efpiritu que pufo
Dios en las piedras fundamentales de eñe edificio,
para que fe deirivafe á las
demás partes de el.
Moderó aísimiímo
nueftro Santo P. las mor
tificaciones ordinarias que
fe hazen en nueftros refectorios: porq como abun-

to fe euñi^lieflc, «o eo«R>

xÚA Ú fe m t en las nue*

C
lef fe firmemente) en ti efiadó
erar
¿exafemos ¡ejfe extremo a
otras Religiones a qme D ios
avia dado ejfe cuydado, que
anofbtrós nos bajlabdicnfinar, y confolar a los que
acudiefen ¿ nuefiro Conven-

Yofin fdlir a bufearlos por
las calles.

bas

de 2sf. P. S. fu m de U Cruz?.
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Líhro bas plantas * y fe les daba, deno N ., P. San J uan m
mucha mano para exerci** l a C r u z en el Monafterio lo iSfc
tarle? eran tantaslas mor de Paftrana: y afsi parece
tificaciones que fe hazlan* que les hizo el mifmo be*
que masrparecía q fe jun neficio , que San Báfilio a
taban allí .para efto * que los Monjes mueftros maya
para tomár el fuftento ne- res de la Provincia de Pom
ceífarlo* Y por efta devo-r to, en los quales abunda*
cion que era accidental, fe ba tanto el fervor, que ía> D- N«
faltava a la fuftancia , de candólos de el paífo: ordi zian ad
Helcnid
aquel aéto ,ya la quietud, nario hazlán coilas elpam um,
modeftia , y filencio que fofas de : mortificación , y
D. Hie, tanto alaban los Aurores
penitencia* ál modo de efad E11tos nuebos Primitivos, co**
fcochiü graves de la antigüedad en
de euf- nueftros mayores de aquel
mo refiere San Gregorio
tOd. ViNazianzeno , que acomTg;Cap. tiempo , á cuya imitación
15efta reformación aiplra, Y
panó;en efta: reformación
fían, L.
a San Baíilio.
4. Cap. aísi encargando N. Santo
17. inf* Padre efta, quietud, y frien
No fe contentaba el
tit*
do en el refe&oxio de P af Maeftro de novicios de
nana, permitía dos, ó tres paftrana con efte limite, q
mortificaciones ordinarias a fu fervor, y al de fus difa lo fumo , como beífar cipulos avia puefto nueftro
los pies, recebit bofetón, Santo Padre, pareciendole,
ponerfe en C aí?, y otras que no fe daba a fus de
femejantes, por fer intro feos todo lo que ellos pcr
ducidas por nueftra Santa diarij.y eferivió fobre ello
a nueftra Madre S a n t a
I d re  Madre. Y encargaba, que
gula Pa fe h.icjefen al principio , y
T e r e s a , dándole quenta de
cbo. n.
13. 6C no al fin de la comida, por lo que antes fe hazla eij
12.
eftar entornes mas difpuef- aquella caía, y de la mo
to el animo para la devo- deracion que fe avia hechg
cion , y no caufaban tan- en los exercicios de ella,
ta inquietud en elrefedto- Y aunque la Santa era dp
rio, como quando fe avian el mifmo parecer, q nuefde lebantar de las meías tro Santo i'adre* defpues
para hazerlas. E{las, y otras 4^ averio encomendado
cofas de h reformación ok mucho á D io s, y pudjera
^
'
ref-
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responder á la tarta luegos
con todo eífo no quilo en
cola tan impórtate interpon
ner foia fu autoridad, y ais!
confúltó primero fobre ello
varones prudentes > y de
buen zcloy y acertado juy*
zio, para faber fu fcnrimn
ento, V n a dé ellos fue el
Padre Maeftto Fray D o
mingo Bañez^ Carhedráti
co de Prima deTheologia,
de la Vniveríidad desalar
manca , de la Orden de
■ Predicadores , perfona de
gran caudal, y:prudencia,
íobre; que aféntabaii tan
lucidas letras: ál qüal ernbio la carta de eLMaeftro
de novicios, para que- co
mo hombre tan dofto , y
elpiritual, y que tanta no
ticia tenia de las obliga
ciones originales de nucítíá profefsion, le diefle íu
parecer en ello. Y el reípondíendo a nueílra gloriofa Madré :vna carta que
tengo original en mi poder, llena de admirables
confojos de fabiduria , y
prudencia religioía, fe conforma en todo con el fentimiento de nueftro Santo

PadreS. J uan de la Cruz,
y aprueba lo que avia or
denado. Y :particularmente perfuade mucho, que no

fe hagan eftas mortifica- £*?***'
dones publicas fuera de el
Convento > ni otros exerddos que caufen diftrac*
d o n a gente que profeíía
tanto recogimiento,: aun
que fea eníeñaf la Doctri
na Chriftiana poí las calles*
dizfendo: que todo eflo Ip
dexe el Fráyle Carmelita
Deícal^o , dedicado al fi«
Ieneio, y *eflrecha clauíura> y lo remita á los que
lo profefan con ¿tros exercicios de enfeñanp publi
ca en vtilidad de los pró
ximos, y no le meta en
profefsion agen a, dexando
la propria * que es ayudar,
y edificar á los próximos
deíde fu Convento. Efta
carta embio Santa T eresa1
con fu parecer en la miP
ma fuftancia al Maeftro de
novicios de Paftrana : y
defde entonces no fe vfaron mas allí eftas mortificaciones publicas,fino otras ■
que hallaban en los Auto- Cafan;
res de la antigüedad aver
«•
vladpnueftros mayores de- iníUm.
tro de fus Conventos^ co- ¿uiJmpi
nao patrimonio proprio de dc f»‘ü
que nueftros Defcalcos fe ieaUi*
tenían por legítimos he
rederos. Para aííenrar to
do efto, le deruvo nueítro Santo Padre algunos
nieles

de N . P; S. Juan de lá Cruz,.
Sÿ
tibr& mefcs en Paftrana, dando xa introduzir .en ëî la mib
‘ vida efpirkuaT con fu ex ti -ma forma de vida religío?
pio, y doftrina de el d o  ja que en Paftrana. Ptn>
lo ri todas aquellás nuebas -que como le avia efeogfplantas > que avian'de falir ~do nueftro Señor por exemv
de allí à fructificar en otras piar primario de las virtdipartes ( porque eñe Monafi .des primitivas de nueftro
terio fue vn; illuftre fetni- dnftituto 3 y dadole para
aiario de reformación pará ello las' primicias de el efi*
toda la congregación Defr -piritü de nueftros heroycos
cal^a) è inftrpyò à cada vno •mayores, le traía por las
-èn los fundamentos de la .principales caías de la nuavida contemplativa Tegun ba familia, para introduzít
la razón que tema para en ellas el mifmo efpiritu,
54- xllos, acomodando la me y las virtudes originales,
ditación à lo mas v til, y que le acompañan de reímenos penofo fegunlaen? cogimiento , oración, fo'^
ledad , retiro de criaturas*
ferian los Santos.
penitencia, y afpereza de
C A PIT U LO XIX,
vida > y las demas que dis
ponen al alma para vnirfe
CO M O F V E A IN con D ios, y participar de
formar en la vida pri fu divinidad, Y como en
mitiva a nuejlros Re- xl Collegio de Alcalá fç
llgiofos de el Collegio diíponian con caudal de
de jiléala > y como los letras los Religiofos de me *
differita con la humil jores efperanças, que defdad para la contempla* pues avian de alentar eftas
don.
virtudes primitivas en drverfos Conventos , y Pro
VIEN D O E S T Á - vincias 5 puffo nueftro San
do nueftro Santo to Padre en fu inftruccion
Padre algunos me- muy gran cuydado, y en
fes en Paftrana, le ordenó aífentar eftas virtudes en
la obediencia que fuelle à fus ánimos, y el medio de
prefidir en nueftro Colle la oración por donde ellas
gio de San Cyrilo de la fe grangean.
Earfeñabales lo pri
Vniverfidad de Alcalá? pa* „
mero

A
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!ütí mero el buen exemplo que
debían dar, afsi dentro, como fuera de el Collegio,
Y en orden a efto les dezla , que para aprender íolamente letras, y predicar
con palabras, no eran necefarlas en el pueblo Chrifi
liarlo nuebas Religiones,
pues tema Dios ya fundasdas otras tan illuftradas de
letras* que daban fu a Iglefia bailantes Predicadores.
iY que afsi entendieíen,que
la Predicación para que
Dios nos llamaba, era pa^
ra la de el buen exemplo,
dóde callando la boca, pre
dican las obras con mayor
fruto : y que de efta ma
nera de Predicar, fe tuvieíen ya por Predicadores,
edificando a los fieles con
gran mortificación, y mo*
deftia. Acordábales q des
cendían de aquellos heroy69. eos Predicadores de virtu
des , de quien dízen los
Phllo autores graves de la anti
in Apo
logia de güedad , que la mageílad,
pia&iicis Effeí y excelencia de fu vida era
ais.
tal, que no íolo a la gen
te común, mas también a
los Reyes, y grandes Prin
Eutebi*
ns Lib. cipes caufaba admiración,
8* Cap. y efpanto , y por ella los
4. de
praepar* veneraban con honras, y
Evang.
aprobaciones, Y que pues

eramos llamados a Imitarlo s, entendiefen que no i$ i9'
eran tan necesarias para
efto las letras efcolafticas.
como las virtudes praótP
cas que en el noviciado les
avian enfeñado,
Y como el Efpiritü
Santo quando hizo a nuefi
tro Samo Padre, Maeftro
de fu efcuela, pufib en íus
palabras tal virtud, y efi
cacia , que affentaba en los
ánimos lo que perfuadlá
con ellas: tales efeoos hazlan en eftos Religiofos,
que dizen teftigos de vifta
de aquel tiempo, que era
vn maravillólo espectácu
lo verlos entrar en eícuelas. Porque en ellos fe reprefentaba al proprio la vi
da Apoftolica, heroy carnete imitada, la fenda eftrecha de el Cielo al natural
feguida, el menofprecio de
el mundo voluntariamente
bufeado , la vida de An
geles trasladada en hom
bres, las viétorias de eípiritus fuertes ganadas en cu
erpos flacos, y la Cruz de
Chrifto cftrechaméce abra
zada. Allí fe velan Vnos
vivos muertos, y vnos mu
ertos vivos, con vida para
lo eterno, y muertos a to
do lo yifible, vnas imágenes
de
JL
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¿e virtud q con folo mí- confuelo avia tenido de ver
rarlos, la períuadian. Por^ tanto fervor de virtud en> ° 19'
que iiis ojos iban tan ola- tre las letras 5 les dtxo, qué
no::afioxafien pod los eftuhados en la tierra* que f o
lo'deícubrian de ella Ió q dios érr el rigor de vida, y
avia de ocupar , el paffa, buen exemplo, que amv
para' que eftaba el pie ya que muríefen en la deman- ,
levantado , y todo lo de- da, nias avrían predicado
mas de fu modeftia cau- con efto i que rompiendo
íaba edificación, á quien lps delpues muchos i pulpitos
miraba, y veneración jun por él .caminó ordinario/y
tamente,
mayor fervicio hazkn á la
Los exerciciós de olor* Igleíia: para que en tierna
tificacion, y penitencia den po que eflaba el mundo
tro de el Collegio eran tan tan lleno de letras * y las
continuos , y esforzados, obras de penitencia , y ri
que. iendo poco defpues a gor de vida enfeííada por
viíitar aquella cafa el Pa Chrifto, como derterradas*
dre Fray Pedro Fernandez, vieífen en ellos vna Íeme-1
varón gravifsimo de la Or jan^a de la primitiva, Igleden de Sanco Domingo, y fia', y de i la Predicación
Comiífario Aporto!ico (de Apoílolíca, que movía mas
cuya comifsion íe tratará con obras, que con pala
adelante) admirado fuco- bras*
Y como los Religiopanero de las penitencias
que allí fe hazian, y pare* fos que citaban en el CoLreciédole mas cafa de exer- legio era ya gente aprove
cicios penitentes de la car* chada, y mas difpuefta, que
cel religioíáj que refiere S* la de los noviciados pata óy;
Juan Clymaco, que Colle el exercicio de la contem
gio de eítudios, trato con plación , aviendo paífado
el Padre Vifitador que los ya.por la meditación que
moderafe. Pero el con vn diípone para ella , trató
zelo apoño.lico antes los allí mas de propofito de
animo á que lo continuad efla fabiduria de el Cielo,
fen; y quando fe deípidio de que Dios le avia hecho
de ellos defpues de aver Maeftro, y aliento en efta
ies íignificado quan gran cafa fu cathedra para enfe^
haría '

pz
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Ubfo narla a los que defpues la gran cuydado de eftdrbar- ^ rf*F
avian do enfeñar a otros* les eftos recibos ¿c Dios
Y como la humildad es la con los adiós de la razón
7 °.
que le abre la puerta, con •efpeculativa.: Y lo q mas
eüa virtudios difponk pa* jalli los avia de ayudar par
D. 1 h'
2 1 . qu. ■ra recebirla , y a efto or¿a fer illuftrados dédadi* 7 2*
æft.iâi
vina fabiduriá, quandoxfart. 5* denaba muchas vezes fus
ad 4. platicas, declarándoles,co*
taban delante de ella, era Cap-V.
010 a eíbu fabiduriá celeí- la íabia ignorancia en ne- $. 2. de
d ivin ,
tial que haze .almas perfec* gacion de todo lo condéi- nom.
tas , y ümejantes a Dios, do,para recebir con enten*
no fe camina al modo q á dimientos fencíllos .efta Ta
la ciencia de efeueias por biduria efeondida. Y la exargumentos, y agudeza de periencia moftraba, quán
ingenio , fino haciendofe excelente do£trina ¡ les da*
Vdelante de Dios ñiños ig- fia de contemplación para
D .Bon. llorantes. Porque el avia
cftos divinos recibos, en
C ap . j .
refervado para si el fer el lo que cada dia íe iban 64
paît. 4.
de myf. •principal Maeftro de ella
.aventajando,áfsi en el cau*
iTheol#
iabiduria , y los humildes da!,como en la vida. Por*
que cafi todos los ReligioD . Th. eran los difcipulos, a quien
2 2 . qu. él la enfenaba , y no los
ios que avia entonces en
83. stt.
efte Collegio fueron granj.ad, 3. grandes letrados, fino eran
tambien grandes en la hu- ¿Jes contemplativos, y tan
inildad. Enfeñabales aísi illuftrados de Dios,que puduifmo, que en el tiempo dieron defpues fer Maefi*
de la oración efeufafen ra- tros de oración provechozones, y difeurfos de fus ia en otras parces, y ayi>
'eftudios, aunq fueífen acer- dar á otros no folo con
ca de los myfterios divi*
fu fervor, y exemplo,mas
nos, que enfeña la Theotambién con fu
logia Efcolaftica: pues iban
Doctrina,
allí para fer enfeñados de
Dios por otro medio mas
Y * Y* Y-*V Y * *
alto, y mas provechofo de
Y^-Y Y *Y Y- Yfu illuminacion en quietud
Y-**
de eftos difeurfos. Porqué
Demonio andarla con
Y
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de tos demás eftados.) tra^ tipb**'
tb con él Samo Pontífice Io70t
x'
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Pío V. de algunos medi
C O M O F V E P O R os convenientes para ello.
- obediencia a f i r Conftf- Vno de los quales fue dar
- /¿r de la i Monjas, de vifitadofes con* autoridad
ía Encarfiachñ de A v i Apoftoíícay mify’ eflendida
la 4 infancia de nuef- a ellas Religiones i para-q
tra M adre Sania Ee- por modo de vifita (que
■ reja.
esanedio breve) fuelle in
troduciendo en ellas lo q
demás eftrecha obfetvanE S P IT E S Q U E
nueftro Santo Pa cia defteaba. Y afsi el año
dre tuvo fuficiente- de.mil quinientos y felenímente inftruydüs los Re- ta feñalo el Santo Ponti
Iigioíos de Alcalá * queri ficó de fu Orden de Pre
endo nueftro Señor que dicadores algunos Religioaquella luz le eíparciefe los muy exemplares, y de¡
mas * ordeno que fueíTe á conocido caudal por comifi
Avila á ayudar á nueftra fimos, y vifitadores Apof
glorioía Madre envrtaerti- ídicos de algunas Religio
preífe de gran -dificultad, nes i y de; ellos- nombró*
que teñía entre manos. Pa pata la Religión de nueftra
ra lo qual fetá néceífario S eiiora de el C armen dos
dar primero alguna noti varón es v erdaderamente
cia de los comiíarios Apos Apoftolicos en eb zelo , á
tolices, que en efte ,tiem Infignes en virtud, y letras.
po huvo en la Religión El vno fue Fr. Pedro Fer
de nueftra Señoru dé el nandez Prior de eí Monafiterio de nueftra Señora de
C a rm en , que ordenaron
efta jornada, y otras cofas Atocha de-Madrid, y defique fe han de tocar mas pues Provinciaí de fu Or
adelante. Defleando eí Ca den í y el otro Fray Fr-antólico Rey Don Felipe Ií. cíicó de .Bargas * que- éftesforzar la perfección de aL ronces era;Pnor de el Con
gunas Religiones de Hipa-« vento de Gordo va, y def
na (de cuyo buen éxeiñ-' ines lo fue dé el de 'Gra
pío pende la reform a#^ nada: dándola i cada kmé
H
fu *'

.1 £>4
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Vxiühr* fu díftrito; >. á aquel para
^
- que yifitafe la Provincia de
Caftilla,y. a efte para la de
la Andaluzia. Y aunque el
breve de fu elección no fe
eftendia a los Deícal^os,le
dieron también la obedi
encia > afsi .porque los Comiffarios lq felicitaron pa
ra el buen fin de fus in
tentos, como también por
el favor que les prometie
ron para el aumento de la
nueva familia primitiva.
Entre las cofas de re
formación que hizo en Caftilla el Padre Comiílatio
Fray Pedro Fernandez, fue
Vha elegir a nueftra Madre
Santa T eresa por Priorá
de el Monafterio de la.En-r
carnación de Avila, donv
de ella avia tomado el .ha
bito de Religiofa , y pro
fesado la regla mitigada,
para que croa fu dbótrlna,
y exemplo ayudafe a aquel¡Venerable Seminario, de
donde ella, y fus hijas avian
1alido. Trabajaba mucho
la Santa en cultivar efte
Jardín de Chrifto , que él
le avia encomendado , y
no todas vezes lograba fus
diligencias. Porque aunque
hallaba difpoficion para to
das las cofas, de virtud en

RcJjgipí«j wperimeo-

taba que le ayudaban poco los Miniftros' dé Dios
que trataban fus conciencías; Y afsi le pareció, que
para que fii trabajo hiziefc fruto, y el intento de el
Padre Viíitador. fe confíguiefe, era neceífario traer
á la Encarnación Confefíores Deícal^os, que. fe
conformafe con ella en la
doctrina, y en el exemplo,
y en los Confefíonanos
dieífen calor a la femilla,
que ella fembraba en el
Monafterio, para que ffuctifkafe. Y como afsi por re**
velación, como por expe
riencia avia conocido las
grandes riquezas de pure
za , y fabiduria de el Cie
lo, que avia Dios encer
rado en nueftro Padre Sah
Juan de la Ckuz , y quan
a propofito era para guiar
almas por las fendas de la
perfección , fe perfuadib,
que fi lo tenia en aquel
Monafterio por Confeífor
de las Monjas, que le ayu
daría mucho a las cofas
de reformación. Y afsi le
pidió al Padre Vifitador
dándole acreditada noti
cia. dé el fugeto, y de la
que fe podía efperar de
aumento de perfección con

fu venida,.
El 1

m

de
L ih ro

h

M F.

$ . J u a n de la C r u &

El Padre Vifitadorfe délas Religiofas^ Y por ^fka
lo concedió luego , man efto folia dezir la Sanca al- ^ 20*
dando á nueftro Padre S. gunas vezes a fus Monjas,
-Juan de l a Cruz, que fueí^ que en entrando los Con*
fe para efto a Avila, y le feífores Defcal^os en los
dio por compañero al Pa confefsonarios de la En
dre Fray Germán de San carnación le avia fido me
to Matia, profefío de Pafc nos trabajólo aquel goviertrana, Religiofo de aproba* notPorque antes qualquíeda virtud, y conocido cau ra cofa que avia de aífendal Y porque eftuvieften tar de reformación le co£
mas defocupados de obli taba mucha dificultad, co
gaciones de Convento, y
mo la fuele aver fiempre,
mas á mano para inftruyt que fe altera lo que el t i
a las Religiofas, les feñalo empo >y la larga preferíp*
por pollada vna cafita que cion de vida menos eftre*
■ citaba pegada al mifmo cha tienen introducido. Pe-'
Monaíterio de la Encarna ro defpues que fe hízieron
ción : a donde hazian vida á vna los Confefíores, y
de Ermitaños, y defde alli la Priora,le parecía que la^
eíparclan por toda la Ciu* brava corazones de cera*
dad con fu vida, y ejem fegun los hallaba blandos*
i
plo el buen olor de el Car y bien difpueftos.
melo renovado; Fucífe lue
Al principio eftabaiK
go conociendo en el Mo- las Religiofas de la Encar
nafterio el provecho de la nación exaíperadas con eí
nueva doftrina, y dabaníe nuevo govierno, coofidetambién las manos para la randoa los Defcalcos gen
caufa de Dios nueftra glo- te rigorofa , y defapaciriofa Madre en fu govier- ble. Pero defpues que fue
n o , y nueftro Santo Padre ron experimetando la blan
en el Confefsonario 5 que dura difereta de nueftra
comofi huviera baxado de glorióla Madre > y el ter
el Cielo algún Serafín à mino apacible de nueftro
pegar en aquella cafa el Padre S a n J u a n de l a
fuego, en que eftos fupre- C r u z , y con quanta fuá1mos efpiritus arden , aísí vidad las iba encaminaneran grandes los fervores do al cumplimiento do
tfi
fu
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Xtbo{a profeíslon con medios Padre, y fueron examinafáciles , y proporcionados das en ellas : dé cuyas no- 0 2(K
a fu fin , y a les parecía la .ticiasj como de teftigos de
virtud primitiva de mejor vifta tan acreditados, refe
cara que antes, y fe fabo- riremos algo mas de co
reaban en lo que les toca mo exercitaba alli fu pru
ba de ella. De efte tiem dente zelo el nuevo Elias.
po , y de efta apacibilidacL, Dize, pues, a efte propofídize vna compañera anti to vna Religioía de aquel
gua de N . Madre Santa Monafterio muy illuftrada
^Teresa en fu declaración de Dios,' y grande amiga
eftas palabras: Muchas <ve~ de nueftra Madre Santa
zes oí dezjlr a mejlra San T e r e s a , y de las que
ta M adre el gran provecho mas trataron allí a nucíque el Santo Fray Ju an de ftro Santo Padre, llamada
la Cruz? hazSia en las M on Ana María eftas palabras:
jas de la Encarnación todo „ Exercitaba nueftro Padre
el tiempo que alli tfuvo,no 5, San Juan de la C úvz con
folo en la oración (porque „gran charidad el amor
’„ de los próximos, y m o f
las pufo mucho en ella,, y
las traía con eflo recogidas, „traba en las obras el defc
y fantas) mas también en „feo que tenia de el apro*
el retiro de el trato , y co „vechamiento de las almunicación de los de a fue „ mas, y de fu mayor perra. Alabábanle ellas mu „ffecdon. La qual les procho por el buen termino, y ífcuraba para fer almas
fantidad , con que las fabía „criadas para gozar de
llebar a ’ todas , y traerlas „D ios, y por folo efte fin;
contentas.
„ y no por otro interés
Efto dize efte teftigó^ „acudía á tratarlas, confepero mas larga relación nos „ farlas, y ganarlas para
dan de efto las Religiofas „ Dios. Aífentabalas en el
anticuas de el Monafterío „trato de oraciomponiende la Encarnación , que ^do en efto mucho traaun vivian, quando fe hi 4, bajo, y efpera de fu par
cieron. alli las primeras in* óte, para lo qual era muy
formaciones en orden á lá „difcreto, y prudente, y
Beatificación de N. Santo peonería prudencia?,ygra^
■,

$
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cabá , acababa ébn las
,, Religioías de efte Mo3 nafteíio ( que en aquel,
tiempo eran muchas) que
33dexaífen niñerías,, y co
33las de el mundo, y abra*
„ zafen la Oración , y los
potros medios .de la vida
„ perfecta. Y ellas obliga*
„ das de fus palabras de el
í, Cielo, dichas tan a riem*
33 p o , y con tanta blandu
33 ra, fuavidad > y amor, fe
tri rendían a lo que el las
exortaba > quitando las
vifitas, y los demás im
Í3pedimentos, y abrazaban
la vida penitente , y re
Í3formada , y las recogía
33á trato de oración, para
33 lo qual daba Dios á efte
„ Santo particular gracia.
„
Eípantada yo de efta
5, breve mudanza le pre„gunté vn día ; qué hazla
r>?para grangear eftas Mon
33jas , qué tan prefto las
33 rendía , á hazer lo qué
-33 les aconfejaba, y las in
33 clinaba con tanta facili
d a d al camino de la vin» tud , y perfección ? Y
■«donde tenia tan á la maíj no la fragua de el amor
wde Dios, qué tan prefto
33 prendía en ellas efte fue«gO \ A lo.qual me.ref:
?

de U Cruz*
py
„ pondio: hazeló Dios to- c*p***
h
3ido >. y toma, por.inftru*
mentó á efte gufanillo, y.
para que fe valgan de eL
orden* aqueles fea acep-,
to. Fue mucho lo q con.
í3fu dofttinai y vida ex¿m-.
3^piar edificó en efte Mo-.
„ nafterio ; y el gran fru-.
„to que hizo en eftas al„ mas con fus confeísiones>
33 y platicas éípírituales, y
„ trato de oración, íe ha he„chado bien de ver en el
„ gran recogimiento, y vir
t u d , que defde aquel ti>sempo perfevera aun haf.
„ ta aora con aprovecha„ miento de muchas almas
^Santas, que en el á ávido,
33y ay de fingulares virtudes, y conocida íantidad,
„ Y como la Santa Madre
33 veía eftas ganancias, y
33conocía bien la Santi■„ dad , y raro efpiritu de
nueftro Santo Padre San
„ J uan ue la C rvz era
„grande la eftimacion que
„ de él tenia. Todo fu tra„ to era de D ios, y qualefquiera platicas indife
rentes las enderezaba lue
33
go á éí 5 y las que reñía
con las Monjas, aora fuefen largasaora portas,
33 todas eran para llegarlas
33mas á D ios, y tratar de
Hj
d

Juan

'Libró ~ clá que Dios les comuni3?
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jj el exercicio de virtudes,
>
Cdpifu.
»con que, fe a de carm
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lo
enar a eftp, Efte trato de
evirmdes^jponderé mas vna POR Q V A N T O S C A »noche, que íe quedó coa
. minos exerchaba la cha-b
„fu compañeroávelarvna
ridad con las Religiofas,
„Monja enferma > y de -; de la Encarnación para,
,vpel¡gro , que todala paf- - llegarlas a £)ios>y quan.
» so enfeñando á las Mon* - bien fe lograban fus di
i, jas com o avian de fet
ligencias.
„caritativas, humildes, y
RATANDO N U »obedientes* Y,defpues de
»averies dado admirable
eftro Sato Padre con
nueftra Madre S,an-t
„do&rina acerca de todo
„efto, anadio; y quanda ítaT eresa de las cofas que
»huvieren alcanzado ef? avia de yr encaminando
»tas. virtudes por, mucho con fu doctrina, y dilígen*
„ trabajo que las ayan c o f cía en aquel Monafterio
^tado, pienfen, que Dio? para el aprovechamiento
„Ye las dio de valde. Ef? de las Religiofas, convi
tas, y otras colas 4 elle nieron entrambos, en que
proppfito refiere en fu de? era necefíario defterrar de
claracion efte teftigo de él dos maneras de perfor
yifta, con la qual concufctv ñas. Las vnas ociofas que
dan las demas Religiofas no fervian, fino de gaftarr
de efte Monafterio, que fuer Jes tiempo> é indifponerron examinadas por el Juez las para los exercicfos de
Ecclefiaftico para eftas ( el eípiritu, y no pocas veinformaciones.
zes para los exteriores de
fus obligaciones. Y las otras
^ k ^ ‘k'k'k'^'k'k'k'k'ki<irhk^ que con nombre de Con-feffores, y Maeftros de efi
yic'kTk'kik'k'k'k'k'k'k'ky' : piritu, les tmran mas daño
que provecho: vnas vezes
• * * * * * * * * * ¥ * Jf * *
con do&rinas de anchura*,
yCk'k'k^'k^'k^
y otras con medios poco
convenientes para elexcr**********
■ cicia-acertado ? -y proye-

n de U Cmzlu
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dia- Yafsi,de la noche a h .
mahana hallaba a las Mon- ^
jas de la Encarnación pervertidas'de la buena doctri
na , que lesavia enfeñadojy
apartadas de el camino Vefldaderckde el efpiritu , por
donde lesiba guiandOíCortio
por fenda breve àia vnioix
divina.
":>
Fue efta coritradíción
tan porfiada, que tuvo necefsidad nueftro Sanco Pa
dre de trabajar mucho,afsí
en convencer à eftos Maes
tros, como en defengahar
à las Monjas. Los argu
mentos que ellos házáarr;
ion los ordinarios que epo*
nena la verdadera contem
plación los que en coffa que
tanto excede nueftra rudéz
za, y para que es menet
ter luz fuperiot, fe govlér*
nan por fus ratetos fehtí^
míen tos, y no por la dóc¿
trina de los Santos, que pu-¿
ío Dios por lumbreras de
la verdadera luz enfulgle*
fia. Y las refpaeftas de nuef
tro Santo Padre eran con
forme à efta luz : aunque
procuraba mas reducir las
Religiofas à la Verdad, y
guiarlas por las Yendas dé
Ja perfección que conven^
^erlos à ellos de íusigno*
tandas porfiadadas. Dcí?
pues

a»j

de 2Sf. P, S, Jm
%fbro chofodelaoradon. Y c o
meneado a encaminar efto
nueftro Santo Padre hallaba
mucha menor dificultad en
apartar las Religioías de
las redes para las vifitas dé
los primeros ¡> que para la
comunicación delosíegLttv
dos.Porq como ellos teman
fu interés en exercitar allí
fu magifterio , y eftaban
apoderados de las condené
cias de las Religiofas, por
averias governado mucho
tiempo, y avian aífentado
en ellas tan de efpacio fus
exercicios de efpiritu contraídos á los que nueftro
Santo Padre, como MaeJP
tro fabio, y experimenta
do, les practicaba, fenrian
lo mucho, y ddacredita
ban fu doCtrína, fin poder
les negar la puerta contra
el gufto de las Religiofas,
aviendolas de llevar el nue
vo govierno con fuavidad,y
fin violencia. Y por efto,
defpues de averíe canfado
nueftro Santo Padre en inftruirlas; le fucedia lo que
hallamos hartas vezes eit
Monafterios nueftros, don
de fe admiten peregrinas
instrucciones ; que qiianto
los Miniftros propios edifi
can en muchos mefes, lo
deftruyen los agengs emvn

too
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tito pues que las Religiofas fue
ron experimentando que lo
que nueftro Santo Padre
les enfeñaba exteriormente ,c ra lomifmoque fentian en la mocion interior
de D io s , y que al páflb
que ellas en la oración abrí
an la puerta, como el fe lo
enfeñaba , á la ¡Iluminaci
ón, é influencia divina , á
eífe eran movidas de ella,
fe fueron defengañando, y
dando de mano á otros Macftros para entregarfe de
el todo a fu govierno, y
fe conocía muy claro lo q
con efto iban medrando. Y
lo conocía también in el
Tuyo nueftra gloriofa Ma
dre , y le daba a el eftas
nuebas , y quan bien fe
Ies imprimía ya qualquiera
doctrina de reformación,
y exercicio de virtudes, de
que ella fe hallaba muy
confolada.
i
Entre otras cofas de
alabanca,con que eftas Re*
ligiofas celebran la memo
ria de nueftro Santo Padre,
ponderan mucho la gran
efpera que tenia en el go
bierno de las almas que
guiaba, fuñiéndoles fus im
perfecciones defpuesdemu
chas vezes reprehendidas*
y llevándolas á fu gaífo imn

perfe&o hazia la perfeccíon fin violencia, y por me- 0
dios flacos hazia el eftado
de fortaleza. Guardando D* ^h:
aquella regla de prudencia ^ ‘ art!
fabia, que proporciona los
medios con el fin, intro**
duciédo la meditación con
forme a la dolencia , y al
fugeto que ha de rece birlad
Porque el fugeto imperfec
to (dize vn Eilofofo Chrifi Boctius
tiano)' no rpuedefererídere,
_
confo**h
^ado convementemete por lat.proi
medios perfectos, ni el fla5‘
cor por medios fuertes,fino
por otros mas moderados,
y blandos conforme a fu
imperfección, y flaqueza.
Y aun entre almas de ora
ción quales eran eftas, ay
muchas, que aunque eftan
adelante en las mercedes de
Dios 5 no lo eftan en las
virtudes , y mortificación
de pafsiones: como en femejante caífo lo dize de si
N. Madre Santa T eresa, y
que por eflo no acertó a
guiarla vn Confeftor que
tenia crédito de muy efpK
ritual, porque la quifc lue
go perfecta. En lo qual fue
muy fazonado el govierno
de nueftro Santo Padre, in
troduciendo en las almas
los frutos de el efpiritu, al
jnodo con que Dios íntro-
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düzo los de la tierra, que. comunicación de feriares
h
primero embla la.prima -con .gran . edificación a y
vera blanda para criarlos, •exemplo de toda la Ciu
V
y aefpues el rigorofo eftlo dad.
Abundaba tanto el
que los fazone. Y con efla
blandura, y efpera.pmderv- -fervor de efpiritu en efte.
cíal obligaba mas alasRe- Monaflerío,.y el fuego de
ligiofas a darfe pciefla en amor de Dios, que nuefdexar imperfecciones, que ;tro Santo Padre prendió
fi vfara de medios muy con fus palabras en . las
acelerados, como deípro^ -almas * que no fe trataba
porcionados para eflo.
:ya.en el fino de cSfeísiones
Yaunquefucharidad generales, de mortificacio
fe eftendia a todas fin acep-, nes. interiores, y también
tacion de perfonas, con to- de las exteriores. Exercita4'
do elfo fe conocía mayor .banfe las cofas depeniten*í
cuy dado en las que teman x ia , cerravanfe los locu
mas necefsidad, ó mayor torios poco favorables de,,
peligro. Y afsi pondera mu la perfección Religiofa, y
cho eflas Religiofas quanto los afsientos de ellos efla'■ trabajó en quitar eftorbos ban llenos de polvo de no
alas mas mozas,para q de -víados, defamparando los
a fuera no las inquietaíen, vmbrales de la encarnacrfavoreandoles la virtud, y •on la gente ociofa, y qual&\ trato de Dios en la ora ■ quiera que en él no tución , y recogimiento pa viefle negocio de impor
ra aficionarlas a é l , y a tancia. Y tal era la vida
huyr de criaturas, y en la ;que allí fe hazla, que nuoración folicitaba con N> .eftra gloriofa Madre ha
Señor fu mejoría. Losefec-, llaba entre aquellas Reli^
tos de eftas piadofas dili giofas , y las fuyás poca
gencias fe conocían en la mas diferencia que en:eí
notable mudanza, que en habito, quanto al cumplii.poco tiempo fe vio en ellas, miento puntual de fus obli
■ abrazando alentadamente gaciones. Y aísi,pudo fa&ar
los exercicios de oración* de xfle Monaflerio tantas
y mortificación , y retiro -Monjas para la vida primú*
ríe redes, y locutoriosr ¿g tiya de los. fuyos, que coa
fu

exéplo fueron mucha par
te para aflcntar la perfeccion , que fe guarda en
ellos. Por lo qual pode
mos dezir, que el Monaíteño de la Encarnación fue
Yn plantel fagrado de los
Conventos de Religiofas
Defcal^as, que efparció fu
buen olor por tantos Reynos, y Provincias, donde
fe han traípl untado las flo
res hermoíifsimas que de
el falieron*
Eftando nueftro San
to Padre en efta Ciudad,
fe comentó á defcubrir la
gracia dé hazer milagros,
que nueflro Señor le avia
comunicado, la qual por
fu humildad encubrió to
da fu vida, fino era en calos
muy apretados. De eftos
referiremos vno, como lo
'quenta en fu declaración
jurada vna Religiofa anti
gua en las informaciones
que allí fe hizieron de efla
„manera : Cayó mala en
„ eñe tiempo en efte Mo„nafteriovna Monja prin„cipal, llamada D. María
„de Yera , y caminó tan
„áprieífa a lo Yltimo de
„la vida,que faltándole los
pulfos, y el fentido , la
„ juzgaron las Monjas ya

manera fe hablaba ya de
„ ella, por verla fin feñal
„ alguna de perfona viva.
„Aviamos embiado á 11a„mar al Padre F r a y J u a n
d e l a Crüz , y vino con
fu compañero , quando
3Í en la opinión de todas
>3 eftaba la enferma ya di
íí funta. Llegando a la ca)?ma donde eftaba, le dixe:
„ Padre como ha fido efi
„to ? Buena quenta a da,,do vueffa reverencia de
fu hija , pues fe ha mu
3?erto fin cotifefsion, y fin
» los demás Sacramentos,
33Entonces el buen Padre
33 fin refponderme, ni ha
blar palabra, fe fue al co
ro de la Iglefía, y puefto
JJ de rodillas delante de el
„ S a n t is s im o

Sacram ento,

fe eftuvo allí en oración,
hafta que deípues de vn
3? buen rato de tiempo, le
„embiaron á llamar, por
■33 que la que tenían por mu
erta, avia moftrado vida,
>3 y vuelto en fi, Y enton„ces me dixo el Venerable
„ Padre: Hija eftá conten,,ta í Y llegándole cerca
„d e la enferma, la Con,, feísó, eftando ella muy en
„ fu acuerdo, y le dio los
??demás Sacramentos.Defpues,
33

Cátftm
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!U¡>ro ;; pues de averíos la enfer„ íe de ella el Santo Padre, Cítpitftl
h
„ ma recebido, efluvomuy 35 bufeo dineros de limof- lo 1 V
„ en fu fer , haziendo muna, y fe los dio para que
„chos aftos de virtudes 3 fe acomodafe* Y aunque
„co n gran edificación de
efios:oficios exteriores de
„ todas las Religiofas , pa- 33 charídad eran muy ordi„ ra los quales la ayudaba* „n ari6s¿ mucho mas lo
„ y alentaba el Santo , y „ eran los interiores , con
„ con ella diípoficion mu- „ q les grangeaba de Dios
„ rió , quedando como vn „lo s aumentos de virtud,
„A ngel. Loqual atribui- .„ y perfección. Todo e£
„ mos todas n .cofia mil a- to es de efta Religioía: y
„ grofa alcanzada de Dios con todas eflas diligenci
„ por la oración de el San* as no folo exercitaba la
„ t o Padre.
charídad prov.echofamenDe efta manera quen- te , mas también les ga
ta efta Religiofa efie caífo, naba la voluntad para
y continuando en fu decla poderlas llegar mejor a
ración los oficios de chari- Dios.
dad que N. S. P. exercitaba con las Religiofas,añade:
CAPITULO XXII.
„ Efla charídad q nos acon
se ja b a con fus palabras, Q V A N E X E M P L Á R
fue la vida que hi&o en
„nos enfeñaba tabien con
A v ila , y quan vtil fU
„ fus obras, exercitándola
„co n las Religiofas, par
comunicación a Religiaf a s , y feglares.
3 3 ticularmente con las necefsitadas, y. enfermas de
e l a v id a q u e
33 muchas maneras , hafta
hazla en Avila N.'
„ bufcarles lo que avian
Padre S a n J uan d e
„ menefier para fu regalo.
vna vez en el la C ruz el tiempo que e£
3 3 Entrando
„Monafterio ,a ConfeíTar tuvo por confeííor de eíte
enferma , advirtió, lvfonaflerio,dízen también
33 vna
mucho en citas informa
35 que vna Monja que.eftaciones las Religiofas q allí
35 ba barriendo, padecía ci
33erta necesidad en fu ha le conocieron. De cuyas
bito 5 y compadeciendo: noticias, refetirernos aquí
fo?
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2/¿>o folamente las palabras, que v>recia de regalo-, lo em- Capis
v ‘ Vna de las mas antiguas ¿ biaba á las Monjas en* lo 124
dize acerca de efio en fu ¿yfermasc Eftaba inüyfla?
declaración de efta manera; „ co3y gaftado por la gran
„ El tiempo que el Santo 3, penitencia que hazla. En
„Padre F ray Juan de la „íus palabras , y accio» C ruz afsiflió en efte Mo- » nes era humildifsimo, y
»nafierio porConfefior dé „ aunque en todas las vit>
„ el, guardó con gran: rF „tudes refplandecia mu,,gor la regla Primitiva, y » cho, en la humildad fe
„en todo fefplandecia fu „ efmeraba m as, porque
„pobreza „ humildad , y „ íiempre trataba de fu aba„penitencia* Vivían el, y » amiento , y menofpre„ fu compañero en vna ca-* „cio , y puedo afiegurar,
»fita pobre junto al Mo* „ q con averie tratado mucho, jamás vi en el ac»nafterio , en la qual no
.„avia mas ahms quanto á »d on alguna, que oliefle
fu celda , qué vna tari- •„á propria eftimacioñ , ó
alabanza, ni á págarfe de
„m a con vna manta fo
sare que dormiá lo poco „alguna cofia fuya bien
hecha: antes todas fuspa„que* daba -al fueño/ Su
„ habito era muy biejo, y „ labras, y obras predicaban * y pegaban humiL*
.'„de íayal grofero , en el
.„comer era muy templa- „dad* Su honefiidad era
„ do, porque comía, muy /„tan grande* que confolo
„p oco , y no cuydaba de ,* fu áfpeóio movía á ella, y
„ la comida , y con quab „fus palabras pegabacaftí„quiera cofa que le da- „ dad , y mortificación de
„ ban, quedaba contentó, .3j afeólos defcottcertados, y
.„fin jamás aver hechado „aficionaban á la virtud,
amenos otra cofia, ni la .„fin oyrle jamás vna pa„pedia, aunque le faltafe, » labra que íe pudiefle te„n i fe le daba nada que „ ner. por liviana, ó ocio„le dieífen la comida , ó ,, fa* Y por lo que vi en el
„ fe la dexafen de dar, ó „ me pareze, que no ofen„que fucile buena, ó ma- -„diá á Dios en toda fú ví,5la. Antes, quando le da- '„da gravemente , avien„ ban alguna cofia que pa^ > dolido prevenido tan té-
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%ìhh> a prano con lp s’ focorros
1
„ de íu gracia, y vivido
„ defpues tan exéplarmen„te. Junto con efta grave„d ad , y modeflia,que te
cnia en fus. palabras, y
„acciones, no era;peííado
„ en fu comunicación , li„n o muy fuave, agrada„ ble, y apacible : porqué
„ en hablar dé Dios, le dio
„ fu Mageftad tal gracia q
„deleytaba, y no canfaba.
Todo efto'es de eñe teftigo tan acreditado, y concuerdan con él todas las
Monjas de la Encarnación
que alli le conocieron , y
fueron examinadas en eftas informaciones.
Y -no
i folo en eñe Monafterio fe experimentaba
el fruto de fu doctrina, y
buen exempló , mas tam
bién en otros de aquella
Ciudad. Porque como fu
opinión era tan grande, le
importunaban, que les hir
ziefíe plaricas ( en que tu
vo rarifsimo don de él Cie
lo) y lo que de ellas refultaba, era muchas -mudancas notables con renova
ción de efpíritiL Avia en
algunos de eftos Monafte*
rios perfonas muy laítimadas de eferupuíos, y otras
fatigadas de melancolías

ióy

de epe* ci Demònio fe avia
aprovechado para fus inrentos , hafta ponerlas en
eftado, no folo peligrofo,
mas también de el todo
miferable, Y fiendo im
portunado que cuydafe de
ellas, las remedid por ca
minos extraordinarios con
admiración de los que las
avian dexado ya por incu
rables. Quéntan de efto
muy particulares cafos, que
fuera detenerme mucho fi
huviera de referirlos, Por
que para quitar fatigas de
el corazón, de qualquierá
raíz que procedieífen, tu
vo don particular, y fus
palabras eficacifsima vir
tud. Y aun defpues de mu
erto, parece,que ha conce
dido Dios efto mifmo a
cofas Yuyas, fegun fon mu
chos los milagros, que ha
hecho fu Mageftad pot
medio de ellas en perfonas
laftimadas de el corazón.
Y no folo por cfte
camino quito en Avila al
Demonio muchos lances,
y defvafato muchas de fus
redes mas ocultas, fino
también por otros: como
curando endemoniados ex
peliendo los Demonios de
fus cuerpos > y ‘ también de
fus almas
donde prol
cedía

loó
PraBlcd enfenañ^d in la V_lda
yWfot cedía fu miferable cauti- ;poeo exemplares, le acón- ¿¿pita*
verio-Todo loquallecofta- feiaban que comunicafe a ^
iba mucha oradon, ayuno^y nueftro Santo Padre , de
penitencia 5 que eran las cuya fantidad avia ya en
<armas con que entraba en aquella Ciudad muy gran
Jas batallas de el Demo noticia, pareciendoles> que
nio. Las quales tuvo gran feria medio efte. para com
des en efta Ciudad con efi- ponerla. Pero refiftiendo el
:tos enemigos, de que ade- Demonio a eftos intentos,
Jante referiremos algún ca le reprefentaba afpero, y
fo de los muy notables, rigorofo á N,Santo Padre,y
quando verifiquemos el Se que con temores, y efpanñorío que Dios le conce- ros le avia de hazer dexar
.dio fobre los Demonios, las galas que ella amaba
-Conocían muy bien ellos, -tanto, y con efto huía de
quan eficaces eran fus pa .comunicarle. Al fin venció
labras para convertir a Dios a fu temor la perfuafsion
almas muy engolfadas en de fus amigas , y.conidio.el mundo: y por elfo tra fe vna vez con él y que
bajaban mucho por apar dó tan pagado déla apacirarlas de é l ,. para que no hilidad íanta, con q perfila
fe Jas quítaíe de Jas manos, dla la virtud* q fe determinó
Huvo de eíto muchos exe- a continuar fu comunicacipíos, de dos quales referi on.Dela qualle refulcó vna
remos vno bien probado mudaba de vida muy nota
-en fus Informaciones.
ble, pallando de vna gran
Avia en efta Ciudad vanidad a vn loable exemvna rrmger moza, rica, y pío, con que edificaba, co
Lien nacida,tan cuydadofa mo antes avia deftruydo,
de- fu laer mofura , y tan El qual efeéto era tan co
profana, en fus galas, y cu- mún en las comunicacio
riofidades, que arrebataba nes de nueftro Santo Pa
los ojos, y ánimos deftem- dre, que nadie le trataba,
pladqs, y Íer.via de cebo a que. a pocos dias no fe le
los lazos de el Demonio* conocí efe particular mu
Algunas perionas, de las q danza de vida*
.
la defeaban ver mas mo
Entre los lances, que
derada erí.eftas. vanidades quitóen Avila álDemonio,
vno

de 2\, r . S. Ju a n de
róy
"labro yno fintió el mucho de vn decía aquello por amor de CáfitH
pecado muy efcandalofo Dios , y por facar vna al U ia*
de vn hombre rico con ma de pecado > y que efte
vna muger dedicada á Dios: confítela le avia hecho dul
que es cofa que fu malicia ces los palos, como á San
eftima en mucho. Pudie Eftevan las pedradás.
ron tanto con efta muger
Por otros muchos ca*
las exortaciones de nueftro minos procuró el Demo
Santo Padre, que hazíen- nio vengarfe de el en efta
do vna larga confefsion Ciudad, y vno fue primarle
con mucho dolor de fus lazos contra la virtud de la
yerros, fe retiró de la caftidad. Entre los quafes
ocafion tan conftantemen- huvo alguno tan peligrofo,
t e , que no quifo ver ni y heroyeamente vencido,
hablar mas al cómplice de q en lo vno, y en lo otro,fue
fu pecado. El qual miti muy raro, de que fe hará
gado de el Demonio , y
memoria, quado tratemos
arrebatado de vn fentimí- de la exemplat he;mofura
ento furiofo, fue a tomar con que efta virtud illufvenganza» de quien le avia tro fu alma. Y tal era la
eftorbado la execucion de rabia, q tenia contra eleffu mal dedeo 5 y latien te enemigo , que no pudo nueftro Sanco Padre diendo vengarfe de él de
de el confeíTonario de la otra manera, le maltrataba
Encarnación folo a la ora de noche por las preífas q
de las Ave Marias, para de día le quitaba. Y aunque
recogerfe á fu callea , le N. S. P. procuraba encubrir
dio de palos con tan bue eftos malos tratamientos de
na gana,que le derrivó en el Demonio, eran cafi tan
el fuelo muy mal tratado. ordinarios,q no podía dexar
Bien conoció nueftro San de fentirlos algunas vezes el
to Padre el mal hechor, y P. Fray Germán fu compa
la caufa de fu enojo, pero ñero í y el hermano Fray
jamás quifo defcubrirlo. Y Francifco delosApoftoles,
dezla defpues , que en to que eftuvp allí con el mas
da fu vida no avia recebi- de año y medio.
Con eftas , y otras
do mayor confuelo, que
entonces, por faber que pa- obras de virtud heroyea que
lz
hazla

YoS
Traciìcd enfenanga ìn la Vid¿t
hazla en A v ila , y el raro . de ellas la pondera de efta ty***
v
r lo 32.
exemplo que daba con fu „manera: Eran muy envida, era tan grande el cre 3, caces fus exortaciones, y
dito de (antidad * que te-, „ acompañábalas con vna
nía entre los Ecclefiafticos, „ modeftia tan venerable,
y feglafes, con andarfe él „ que le daba cierta fupeefcondiendo íicpre de ellos, „ rioridad efpiritual fobre
quando la necefsidad, ò la „ todas las períonas, que
charidadno lo pedían, que „trataba: y hafta nueftra
todis le veneraron como „ S. Madre le veneraba, de
à Santo. Poro quien mas „manera, que fe poftraba
„ quado la reprehédia algo
veneración le tenia era M
Madre Santa T eresa, por „ por la eftimacion que teconcordar con fu experien „tenia de fu Santidad, y el
cia lo que avia entendido .„acatamiento con que le
de Dios de los muchos do „ miraba * como á Padre
nes, que avia pueño en fu „ efpiritual de fu alma. Y
efpiritu. Y de el aldfsimo „ él exercitando efta auto
concepto , que por eftas ridad la mortificaba algunoticias practicas, y reve „ñas vezes, y de vna me
ladas, que de el avia hecho, „acuerdo, q la tuvo buen
(alian aquellas palabras de „rato poftrada, moftrando
ían gran ponderación, que „ ella vna alegre humildad,
anuchas de fus hijas le oye „ y él la libertad fanta con q
ron diverfas vezes , que „ exercitaba en la mortifinueftro Padre San Joan „ cacion las almas q góver.naba fin excepcio de per
toe l a C r u z , era vna de
las almas pías puras, y San donas. Siempre que N . S.
tas, q Dios tenia en fu Iglc- „ Madre hablaba de él, era
íia, y q le avia infundido fu „ convna eftimacion, como
Mageftad muy grades riq- „ de vn Santo canonizado,
zas de fabiduria de el Cielo. „ y quando eftaba en fu preDe efta veneración „ fencia,pareze,q afsiftia allí
con que nueftra Santa Ma „ con particular refpecbo, y
dre le trataba, y de la gran „ reverencia acatando en él
eftima, que de el tenia* „iefta virtud, y fantidad.
dizen mucho (lis hijas en Todo efto es de efta Relixftas informaciones, y vna
CA-

íó£
tiende fcen t os, e inteligen? Caplta*
h
C A PIT U LO XXIIL
das de Dios efirañas, que
es otro manjar de los que
Q V A N F A F O R E - mejor le fkbene De efta fa
cldofm en ejle tiempo de vorable comunicación di
mejlro Señor con m os vina, donde hallaba a Dios
traciones divinas, y co tan afable, le venia pade
cer en efte tiempo tan fre
municaciones celejliales.
cuentes exceífos de efpiricu,quedézia nueftra Ma
D. Th. ' C N E L E S T A D O
opufc. | y de vnion , dizen los dre Santa T eresa, que no
grada 7
Santos , que traca el fe podía hablar con huefiamoris Eípofo divino con el al tro Padre San J uan de Xa
ad med
ma conteplativa con gran Cruz en cofas de Diosjporregalo, y familiaridad, co que luego fe traíportába.
mo ya con Efpofa fuya, En lo qual, ella fe hallaba
mánifeftandole en comu mas Señora de s i, porque
nicaciones muy altas, que eftaba ya en el eftado de
es hijo de D ios, por aver perfección , a que el por ■
49 ya entre los vnidos comu ellos exceífos caminaba, y *
nicaciones de bienes, yco- tenia tan ennoblecido el
formidad de voluntades pa entendimiento, y propor
ra fiar el vno al otro fus cionado con la luz divina,
fecretos. Pues como nueí- que no padecía ya con los
tro Santo Padre gozaba en recibos de ella las enageeñe tiempo de efte felicif- naciones de admiración, q
fimo efiado, fegun fe veri folia, fino en alguna comu
ficó en otra parte, era muy nicación defacoftumbrada.
Con todo eífo, hablaba
regalado de Dios, como el
lo figníficó en aquellas pa N. S. P. tan dulcemente
labras^, que nos dexó . ef- de Dios, y con tanta cla
critas en vno de fus Li- ridad fe lo reprefentaH "
En el bros, diziendo: En ejla di- en las platicas q entre L ,
dos tenían de eílo, algunas
lib . de d n a vnion ve el alma , y
ciones. gofta. abundancia de rique- vezes fe traíportaban en
candó, r^as inejlimablesPy halla to trambos. De vna de eftas
do A defcanfo , y recreaciony fue teftigo vna Religiofa de
qué día. puede dejfear. En? ]a Encarnación? q entranh
* do
de

Lihro
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‘& ilh ¿o con vn recado a nueí- queaydos maneras de ráp- pc^v#,
tfa Santa Madre, que eftav tos. El ptixnero es vifion ^ *3;:
ha en el locutorio con nu- imaginaria de algún obje
eftro Padre San Juan be to íenfible eficazmétc apre
“la C ruz , los hallo a en hendido : y efte puede íutrambos arrob ad osq u ó ceder á perfonas de corta
cómo Serafines que inten- capacidad efpiritual, y por
fatnente ardían en el fue eífo le llama nueftra San
go de la primeraGerarquia, ta Madre arrobamiento de
-vólavan fus efpiritus hazia flaqueza de mugeres. Y ra
fu esfera* A eftos raptos de bien puede proceder de en*
nueílro Santo Padre fe han gano de el Demonio, que
de reduzir las palabras po tiene mucha mano en la
co ha referidas: que en lá imaginación, y en el ape
vnion entendía fecretos, e tito fenfitivo. El qual mo
inteligencias de Dios éftra- do de enagenacion nunca
£>- Th. ¿as, Porque el afto de vni- le tuyo nueílro Santo Pa
usa^ar*. on dura poco , corno de- dre : porque íu oración fue
^
* 3f} 2- claran los Santos, y es tan- fiempre en efpiritu , y de
XJ» Gic»
i■
1
\i
- *
AUb. 3. m ío que en el goza el fu capacidad muy grande;
de Dios, que íolo ef- Lafegunda manera de rap
Eo’ cl fo. entiende: y todo lo de- to es vifsion intelectual,
in o r*n ías que dura el rapto, ay y proprio de los grandes
" comunicaciones divinas, q amadores de D io s: y eu
el entendimiento percibe eftos íiempre ay comuni
{ conio lo v n o , y lo otro caciones divinas muy le 
experimetaba nueftra San vantadas por femejan^aá
ta Madre) las quales ion ínfulas, y algunas á modo:
ynas 'vézes de las perfec de Angeles. En los quales pd;
ciones divinas , y otras á fuele el Señor quando es
cerca de las .criaturas, y íervido levantar los ami
de eftas comunicaciones gos Íntimos, que tiene en
habla aqui nueílro Santo efte mundo al fancuario de
el Cielo,para fer allí partici
Padre,
j.,
Pero para conocer li pantes de la corte de los
dé vciít excelencia de eftas comu- Angeles 5 porque con la *
*atc^ ; n*cac*ones>conv*ene adver* recordación de la gloria a*
»t W ?, & lo que dizen los Santos, que. caminan,fus trabajos,
I r\íi
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1£Jko lós lleven con alegre tot d Cielo entendía, y penfati^
II
lerancia,como nueftra Sando, como puedafer, hallo qué Jo ají
Ed et ta Madre lo refiere de fu es impofstble. Porque en f&»
de^vf- ^xPertencía- Y en ellos no la la diferencia que ay de
da» puede tener parte el Deefla km que vemos d la
monio, por eftár entonces que dii:fe re¡trefentdoa, fin
149‘ fufpendida la comunicaci endo todo luzj, no ay co
par avión : porque la. viàri*
D. Tft. ón natural de la imagina^
12. qu. cion al entendimiento , y dad de el fo l parece -Cofa
J75* à* afsi cerrada la puerta por
muy desinilada, Ello dize
5.
donde el pedia arrojar ftj¡$ nueftrá Santa, -y de Ja miü
faetas pon^oñofas. Y eñe ma luz gozaba también eí
es ei modo de raptos a Profeta David levantado i a*
2i. niu
que era levantado N .S.P, aquella altifsima comuni^
en los quales , fue en efte cacion divina de la qual
tiempo muy favorecido, y dize: Hablóme dfuertedde
regalado de N* Sr. con al- Jfrrael. . Y declarando el
tifsimas noticias de fus dívi-r modo de ' illuftracion ert
ñas perfecciones 3 y fecre- que le hablo,anade: Como .. if■■„■*
*w!v^
tos efeodidos como el dize$ la. IuZj de la alva , que en
..i. fL
y cambien de aquellas no^ la manma clara, y fin tm*
bilifsimas fuftanciás criadas bes refplandeZjC al .tiempo
qen fu corte real afsíften... que quiere nacer el foL A L Apuift
Quan altas ayañ ÍL gunos Autores efcolaftrcos D . Th;
2Z. qu;
do ellas comunicaciones,: la llaman reververaciondg i7í.an
fe conoce de laduz enque la claridad de Dios, que fis 3 *
en efte tiempo las tenia* campadeze con el acto de
91 :
pues el mifmo dize , que. Fe;.y efto de no éxcluyr la
era la luz de el alva de 4
Fe, declaró Santo Thomas
dia eterno» La qual no& con vn ejemplo muy con
íignifico la experiencia illuf. veniente diziendo,q afsi co
trada de nueftra1 Madre mo para ver las cofas fen- Idem
i. par.
Ca” 3*8 ^ANTA T ekesa , tratando; fibles no es neceflanoveria. qu.
12.:
defuvi de vna de ellas comunica-. fuftancia ;de el fol , aun? art.
h^i c*ones tan elevadas de ella, que de el procede la lnzedn ad 3.
prin. manera : Quifiera-yo dar. que ‘fo/vénd afsi bata .yec.
a entender algo dealo. me* las cofas,intelectuales con

nos,que en ejla mirada de. 'lá:_luz-4itVtóaL->-íw^^.
ceífario

i i%
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ccífario ver la eíTencia de
Dios, Según lo qual,afsi
como en vna mañana cla
ra quando ya el alva fe
defeubre , antes de ver el
Sol, vernos con la rever
beración de fu claridad las
cofas, q u e .en la efeuridad
de la noche no veíamos;
afsi también, fin ver al des
cubierto la claridad de la
luz increada,ven los de efta
■ manera illuftrados las cofas
que Dios les concede ver
con- la reververacion de
efta claridad divina.
^ Bn
Pues de efta luz, y
íuscaa- hablando de efte eftado,dH
dones. ze noeílro Santo Padre efia 4. " „ tas palabras: En efte fue« ño eípiritual que el alma
aduerme en el pecho de
«fu amado, poífee, y g u t
« ta todo el fofsiego, def*
« c a n f o y quietud de la
■ «noche pacifica, y recibe
s « juntamente en Dios vna
„ profundifsima , y efeura
« inteligencia divina. Pero
«efta noche foffegada no
«esde manera,que fea cor
«mo noche efeura , fino
, «como la noche junto ya
«a los levantes de la alva.
«Porqüe efte fofsiego, y
«quietud en Dios no le es
«al alma de el.todo eícu-i
«ro coma noche, fino fo ff

»fiego, y quietud en luz
«divina, y nuevo conocl« miento de Dios, con que
«el eípiritu efta fuavifsima?í mente quieto levantado
„ a luz divina. La qual fe
«llama con propriedad lus
„ de la alva: porque como
„ el alva delpide la eícürí„ dad de la noche, y defi
„cubre la luz de el día;
„ afsi efta efpiritu foífega„ do, y quieto en Dios es
„levantado de la tiniebla
„de el conocimiento na„ tural a la luz de el cono„ cimiento fobrenatural de
„Dios, no claro,fino eícu-»
„ro, como noche quando
„ rie el alva, que ni de el to„ do es noche, ni de el todo
„ día, fino como dizen
„ entre dos luzes: afsi efta
„foledad, y fofsiego divi
d o ni goza de toda la
„claridad de la luz divi„ na, nz dexa de participar
„de ella. En efte fofsiego
^ fe ve el entendimiento le
vantado con eftraña no
v e d a d fobre todo natural
„entender a la divina luz:
«bien afsi,como quien def„ pues de vn gra fueño,abre
«los ojos a luz que no ef„peraba. Todo eflo es de
JSL S. P. y de efta luz hi
ñeron tan alto concepto
algunos

¿fe JSf. P. S, fa a ñ de U Cr$£).
tifa algunos autores eícokftu tas contemplan a Dios los ü fíw
:3e
eos, q dixeron, que á efta Angeles en el primer eftaApnd. contepladon avia fido le^ do antes de la vifta clara
E'.qu* vaneado el Apoftol en fu dé la divina éífencia. Vna D' T¿,
1375. á. rapto, dode avia vifto aqüe- por la naturaleza de ellos 2-fentj
B’
lias cofas tan myfteriofas,q mifmos, que es luz criada*
no le era licito al hombre y femejanfa expretTa de la L u
dezirlas. Porq en efta con* luz increada. Y otra por
templacion fiempré fe co- ¿1 conocimiento de las
munican al alma colas criaturas* a las quales cograndes de vida celeftial,: nodan por vnas femejancomo lo experimentaban ^as ínfulas, que Dios imprí¿~ Icfeetv
nueftrós dos Santos*
mió en fu naturaleza dé ae *cr:
j i
/
• i
quaeft *todas las cólas criadas pro- are. ?.
CA PITU LO XXIV*
cedidas de las razónes ete*^
ñas que en la mente diviC O M O F V E L E* na como en el original de
cantado f u ejptritú al donde falieron , eftan de
modo de los Angeles mia* eftas criaturas* El qual codores a mufea ‘ celejlial nocimiento es en los An^
, de la concordancia de geles mucho mas perfecto*
las criaturas confu Oria* que el que nueftro enten-*
dórt
’
dimiento puede alcanzar
de ellas,por medio délos
P
ERO A U N Q U E
fentidos corporales, y ponueílrp Santo Padre tencías fenfibles; afsi para
no nos dize en par- conocerlas en íi mifmas,
ticular eftos fecretos,y no- como para fubir por ellas
ticias eftrañas que le coma- á Dios, como por los efecnicaban en efta luz de la tos a fu caufa. Pues efte
alva celeftial , vna fe nos conodmiento de los An- p.níoj
defeubre en que le hazlan geles en el primer eftado, CaPparticipante de la contera^ dizen los Santos gran*- divi.'not
plación divina de los An- des contemplativos ^ q lo mio*
geles viadores, antes de íer concede nueftro Señor a
glorificados* Para cuya de- algunos hobres muy illuf*
pg claracion, es neceflario ad- trados q en la pureza,y con
vertir , que de dos manc-y teplacion tienen femejanca
con
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^JLtbn con los Angeles. Y afsile- fica fubidifsima, que íobré- ^phu.

flu

concedió también á nuefX>. Th. tro Santo Padre, como por
ayuda de coila de gr'an-

a* %nt ^ S1IT1C)S trabajos, que le
eftaban ya amenazando. Y
qoasft.z Jetando la primera parte
stt. i » , .
\.
de el que tocaa la contem
plación de el Criador en fi
mifmo para otro lugar, dode el lo refiere , haremos
mención aquí de lo que él
dize de el fegundo*
Continuando, pues,N.
Santo Padre el excedo de
efpiritu,de que nos dio no
ticia en el Capitulo pafíainiímo áo,añade ellas palabras: En
lábro, aquel fofsiego , y filencio
cion!n
si íueño efpirítual, que
el alma duerme en el pe
cho de fu amado, y en
aquella noticia de luz di
vina, hecha de ver el alma
vna admirable convenien
cia, y difpoficion de la íabidurla d e . Dios en las di
ferencias de todas las cria
turas , y obras de fu fabidurla, y bondad: todas ellas,
y cada vna en particular
dotadas de vna cierta correípondencia a Dios, en q
cada vna en fu manera da
fu voz de Jo que es Dios
en ella. D e fuerte que la
pareze al alma efta concor
dancia vna armonía de mu-

puja todos los faraos, y
melodías de el mundo. Y
llama nueftra canción a efta muíica callada $ porque
es inteligencia foíTegada, y
quieta fin ruido de vozes,
y afsi fe goza en ella la
fuavidad de la mufica, y la
quietud de el filencio. DIZe también, que fu amado
es efta mufica callada? por
que en él fe conoze,y gufta efta armonía de mufica
efpiritual, a femejanza de
la que oyó San Juan en el
Apocalipfi de voz de el Apoca,
Cielo., como de múfleos, u- mi;
que tañían Citaras. Lo qual
fue en efpiritu, y no mufica de Citaras materiales,
fino cierto conocimiento
de las alabanzas, que los
Bienaventurados, cada vno
en fu manera de gloria dan
a Dios continuamente, lo
qual es como mufica. Por
que afsi como cada vno
poífee diferentemente fus
dones, afsi diferentemente
canta fu alabanza, y to
dos en vna confonancia de
-amor á modo de mufica:
Pues de efta manera he
cha de ver el alma en aque
lla fabidurla foffegada de
todas las criaturas, no fola fuperioresm as tam-

de N . P. S. f uañ de U'Cm zj.
. rrf
'Llbr& bien inferiores , ícmn lo también de las inyífibles.
V '■ que cada vna tiene recibi De -eftavmufica gozaba el
do de Dios 3 como da fu Profeca;David quando devoz de teftimonio de lo q z i a D ehyteme Señor \ett tu Pfa*pi;
es Dios, y ve que cada vna hechura, y alegrim en las tium.ív
en fu: manera engrandeze oirás de tus, manos. Pora Dios , por, lo que tiene q aísi como la mufica corr
de el fegun fu : capacidad. poral es variedad de vozes
Y aísi todas eftas vozes en ynidad de confonancias:
hazen vna armonía de mfo aísi también,es mufica eípb
fica de grandeza de Dios, ricuaLtan gran variedad de
y admirable jfabiduna. Y
cofascriadas reducidas á
efto es lo que; íignifico el tan fonora armonía,y con
el Efpiritu Santo quando fonancia co rvíu C r¡ ador. E fSapifn* díxo: Que el efpiritu de el te conocimiento infofo, de
)-num. Señor lleno la redondea de las criaturas n o,fe daban: á
7la tierra, y efe mundo (que N , S. P. fofo, fino acompa
comprehende todas las co- ñado de vn conocimiento
fas que: el hizo ) tiene cien- muy ítibidó de el Criador,
cia d i voZj , que es el tefo por lemejan^as ínfofas , a
timonio que : todas ellas modo; de Angeles viadores
D . Tfc
dan en ,si de Dios. Y co~ proporcionadas a las mif- de vernao el alma percibe eft'a fo- mas cofas,ya la correfpoh- qu. i s ;
are, id
ñora muficá en foledad, dencia que avia de Dios a
y enagenacfon de todas las ellas, y de ellas a Dios. Lo
cofas exteriores,, la llama qual el mifmo declaro de fu
müfica callada , y foledad illuflrada experiencia por
eftas palabras: Pero no fe a
fonora.
.
De efta manera ;de-> de entender, q porque elydma
claro nueftro Santo Padre, Jienfa de Dios tan altamen
la mufica celeftiafconque. te lo que vamos diciendo,
nueftro Señor le recreaba vea a Dios esencialmente:
en efte tiempo: en la qual que no es,fino vna fuerte, y
pareze, que’ no fofo le dio copiofa comunicación,y v i f
conocimiento infufo de las lumbre de b que es Dios en
criaturas vifibles , y de él fo en. qfente efe lien.de las
orden, y confonancia, que cofas. En las guales pala
tenían con fuí Cfiador? mas bras claramente fignificayq

en
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' \Libfo en el conocimiento de Dios
' CAPITULO XXV.
/“ v '
le daban el de las criaturas:
pero tal conocimiento que
B E L A S H E R O IC A S
ídem fe compadecía con la: Fe,
vt Cup. al qual llaman Ios Theolo- . <virtades de nueflro P a 
art. iö.
dre S. Ju a n de la Cm
&C 17» gos conocimiento vefper*
j quan illuflrado eflmjo
tino.
-D e efte conocimíenr ... de la Fe*
tú le quedaban a ñuéftró
IÉ N T R A S N U E S Santo Padre muchas Vali
tro Santo Padre
dades, particularmente la
queda tan de absi
que fe refiere dé los-Án
geles viadores > que por el ento en Avila, ejercitando
Idem ■ conocimiento de las: cria
en obras provechofas- el
3 e vcr.
qusitS turas aprovechaban en el gran caudal de efpiritu, y
art. 16. conocimiento dé é l1Cria
luz divina , que Dios le
ad s.
dor. Y de aquí le vtma avia comunicado, denos
el gran confíelo que ( co el ledior licencia para que
mo vetemos adelante) ha nos detengamos vn poco
llaba de- ponerfe en ora en referir en particular al
ción donde vieífe campos. go más de fus virtudes,
Fuentes , R ío s , y Cielo pues nos le dio el Señor á
eftrelládó , en que dezia, los Religioíos de efta refor
que hallaba a Dios. Por mación por dechado , y
que en las memorias, qüe forma de vida primitiva»
avia lacado de ellas ííluftra- como nueflrá Madre Santa1
rioheS en-elevación de ef- T eresa- lo fue para las Repiritu (como San Páblo de ligiofas. Y aunque las prin
D . Th.
x%* qu. las cofas que avia vifto en
cipales virtudes, de donde
175. a. el rapto ) - gozaba dé efla toman fu valor las demas,
ad.3.
muíica celeítial para engol que fon las Theológáles D. Th;
olí*
fare nías intimamente^ en ( por cuyo medio fé junta “ .. Á,S.
Dios, f en la contempla el alma con Dios , y le
ción de fú infinita fabidü- intróduze en ella la verda
dera fantidad) folo aquel
ria, y bondad, de dom
de avian falido to- o- divino efpiritu que fe las
dá& las cria^ infundio, puede conocer
.7 /-J quanto le-iiluíiraron 5 to
turas.
davía

^

isf. T ,

í.

J u im

r£?írS «javbfpor los refplandores
que reververaban de ellas
á lo exterior , y por los
a tifos que producían fus
hábitos fe conocía quan
intenfamente eftaban arraygadas en fu alma.
Tenia tan viva Fe,
que no folo. no apetecía
ninguna de las experiencías con que ella fe esfuer
za en pechos flacos, que
jes fon las milagrofas, mas
también fentia mucho ver
tan llevados a los efpitituales de el afeólo de eftas co
fas, y de vifsiones, y reve*
laciones. De el qual afec
to procuraba defnudar á
las perfonas contémplate
bas que el governaba, para que caminaden á Dios
por Fe viva, y defnuda dé
D Th eftas experiecias. Y muchas
3*p. 43 vezes les platicaba aquear* ad lia doctrina de Santo Thonías, que el dedeo de viF
fiones y revelaciones, y
otras fehales milagrofas es
falta de F e, y que quanto
mas fe arriman á ellas, tan
to mas fe dedarriman de
el exercicio fuftancial de
la Fe (q es habito obfeur o ) y de el merecimiento
D.Gre. de ella, fegun aquello de
a6Im,fa ^an Gregorio, que Ia Fé no

Bvang, tiene merecimiento^ quau?

3'é íd
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do h razón lá cxperimen- #?í*í
ra a lo humano, y palpa^ ^ 2^
ble, y efto miímo nos dexó cícrito en fus Libros, y
que Tola la Fe obfcura¿defc
nuda de las femejanfas pal*
pables de la razón, es pará
los. conte rnplatíbos el me
dio próximo , y propor
cionado para vnirfeel alma
con Dios: de la qual dixó
el Profeta, que puío Dios
en las tinieblas fu habita
ción para efeonderfe de
nueftros ojos en la vida de
déftierro.
Travajabá también
mucho con fus diícipulos
para veftirlos de la gran
eftimacion que él tema dtf
efta incomparable merced*
que Dios hizo á los hom
bres en darles efta antor
cha divina , con la. qual
nos haze participantes de
la felicidad de los Biena- D. Tfaj
venturados en fu conoci.
, ,
nar. 5A
miento ; pues entre la luz
de la Fe , y la de gloría*
no ay mas diferencia, que
moftrar efta á los de la pa
tria al defeubierto, lo que
por Fe creen los de el deftierro. Y con ella dezia
que nos avia concedido
Dios, vna como llave maeftra de fu camara real pa
ra entrar el alma concernplativa

ii 8
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plativá a comunicarle á confolarfe en fiis trabajos, Capitfth 25,
í%*
todas oras dentro de si les eníanchaba el corazón
I>. Dio. niifma,donde el por modo de manera con fus pala
Cap. 7* Ungular habita en los que bras veñidas de F e , que
como el viento Cierno lim
tc«ra°dc
gracias y
k
divLnor ^re la puerta, y la vne a pia el ayre de nubes, y le
aa4n* fus divinos rayos, para que vuelve fereno, afsi ferenaba al alma de fus afliccio
fea Aluminada de ellos. A
íus fubditos, y á las almas nes. Referire vn exemplo
que governaba, les enfe^ de los que cada día fucehaba eñe camino breve dian a cerca de efto. Sien
para fu perfección de vi do Priora de el Monaftevir en F é con total refíg- rio de nueftras Religiofas
pacion en Dios fin otra de SegoviaMariadela En
dependencia alguna, y lo carnación, eftaba muy afli
mifmo perfuade en fus ef gida de vna dificultad, que
edros. Y dezia,que como fe le ofrecía de las mayo
el orar en Fe , y vivir en res , que a fu parecer, fe
Fe tenían a Dios por au podían ofrecer á vna Pre
tor , grangeaban grandes lada en materia de govierbienes al alma, y le daban no , y apretóla tanto fu
paz, y feguridad en todos turbación, q en toda aque
los facctfos. Y por el con lla noche no avia podido
trario, que todas las turba pegar los ojos. Fuela á ver
ciones, y defconfuelos de á ruego luyo nueflro Pa
eftavida venían de no eftar dre San Juan de la Cruz,
la nave de el efpiritu hu que entonces prefidia en ei
mano aísida a Dios con eña Convento de Segovia , y
ancora fagrada de la Fe.
aviendole dado quenta de
Y como el eftaba tán íu pena, penfando,q tam
aferrado a ella, fe efpanta- bién el avia de alterarle
bá de quan pequeñas oca- mucho , por fer cofa que
íiones bañaban para tur tocaba á lo vniverfal de la
bar , y afligir a los que íe Religión, el fe quedó muy
governaban por fus diícur- íereno , y como riéndole
los, y providencias 5 y no de verla tan turbada, y tan
por la Fe firme en Dios, poco fundada en F e , y le
y quando acudían a el a dko?q no le diefle pena, que
T r a f ic a enfe

todo

de 2$: T. S. Juan de U Cmzli
Libro- ;

ììp

todo aquello no era mas nìa por tan ciertos, los fo- Capititi
que vn nublado, que con corros de la Fé viva, y fir
qualquier ayte fe deshaze, memente áflfentada 'eri el
porque á la providencia de alma, que hablaba de ellos
Dios nadie podía contraf* con tanta fegutidad, como
car, y afsi fucedió como él fi ya los viera'prefentes erl
lo dixo.
.
'
la experiencia i y afsi mas
Las fequedades , y parecían profecías, q efec
trabajos, interiores que a tos de fu confianza, íegun
los contemplativos fatigan, era cierto fu cumplimiento;
y defconfuelan tanto, á él
Quando caminaba (q
le eran de confuelo, por fiempre era a pie,mientras
que en ellas, mas que en tuvo faludj fi las jornadas
los fentimientos dulces iva no eran muy largas) la proarrimado a la Fe en la vífsion que llebaba para
oración. En fus mayores el camino era la providen
trabajos, y apreturas. Efta cia de Dios, librada en iu
Fé le tema confolado, y Fé. Yfaliale tan cierta, qué
aunque vieíTe, como cerra de lo que le fobraba de
dos todos los caminos do las limofnas, que le daban*
la efperan^a, la Fé abría proveía los hoípitales, y
puerta a la alma afligida, pobres,donde llegaba; co
para que refpirafe. De ma mo lo dizeri en fus decla
nera, que con aver tenido raciones los compañeros,
apretadífsimas aflicciones,fi- que llevó en algunas jor
emprc caminaba fegura fu nadas. Y ¿abale notable
confianza al arrimo de la pena ver grandes provi
Fé. Quando la navecilla dencias en algunos Rclitierna de la Congregación giofos, fueífen fubditos, ó
primitiva padecía naufra Prelados, y q aviendonós
gios tan furiofos,que pare Chuflo N, Sr. aífegurado3.q
cía, que iva a anegarfe,la nos darla,como por añadi
Fé de nueftro. Santo Padre dura lo neceífario para la
.efiuvo. firme,. Y -afsi las vida humana, porque folo
cartas que fe hallan fuyas cuyda/emos de buícar el
de aquel tiempo publica reyno de D io s, fiaffemós
ban bonanza en medio de tan poco en fus palabras.
Ja mayor atormenta, .éjg- E fle . m odo.de camjna¿
fe
»

izó
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a lo Ápoftolico perfuadia
'' á fus fubditos * particular*
ícente* fi eran mozos > ó
de buena faíud, aífegurandoles, que no les faltaría lo
neceffario en los caminos,
fi fe fiaban de Dios* Y en
muchos cafos avia colas
tan notables de la abun
dancia, conque nuefifo Se*
por los focorria , que ex
perimentaban bien el cumplimieto de fus palabras, de
q referiremos algunos de los
muchos que huvo de efto.
Siendo Vicario Pro
vincial de la Andaluzia,
llego a Cordova, y hallan
do en aquel Convento mu
chos novicios, que avian
tomado allí el habito, man
dó al hermano Fray Martin de la AíTumpcion, que
jlevafe fíete, hermanos co
nfias, y vn donado al Con
vento de Sevilla. Eftando
para partir á pie, y con
fus báculos , como viefTe
el hermano Fray Martín
que no le daban nada pa
ra el gaflo, fe lo acordó á
nueftr.o Sanco Padre, dirieñdole: que eran muchos
para ir pidiendo Iimofna.
Y nueílro Santo Padre le
refpondip ^ buena alforja
llevan, pues los acompaña
la providencia dé Dios*

Tengan mucha Fe* que fu
Mageftaddos proveerá tan
baftantemente , que fin facar nada de el Convento,
Vuelva á el con dineros
fobrados. Salieron de Cordova de eíla manera to
dos a pie, fin otra provífsion que la Fe de fu Prela
do, y falioles tan cierta,
que no llegaban á parte,
donde no halkifen, quien
fin pedirlo ellos , los proveyefe, de dineros, y rega
los. En lo qual, quenta el
mifmo hermano Fr. Mar
tin en fu declaración jura
da, notables fuceífos de la
providencia faborable do
Díos, y llegaron tan fobra
dos á Sevilla, q defpues de
^ver hecho el gafio, volvió
el hermano Fray Martin a
Cordova con treciétos rea
les, q le avian fohrado. Lie-,
gó a tomar la bendición de
N . S- P. y le dio quenta de
la jornada, y el dinero q le
avia fobrado, y mandándo
le q lo diefle al Procurador
de el Conveto,le dixo; mas
quiíiera que volviera muy
Santo con aver padecido
menguas , y trabajos por
amor de Dios, que tan proveydo, y fobrado.
:
Efta mifina Fe exer*
citaba tambiemen las slec-'
ciones

ï» -■

Math.
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cióñfcs que eftábán a fu car
mirable;dódhriná, para que Ùpïtte
gó , en las qüalcs evitabá fe defriúdaíeri de sí mifquaíito podía toda negó- fríos; :y dé fus ptöprias ccb
<
daaori , aunque fuefte or* fríodidadesy :fe viftieften1
denada para la buena dí¿ de el verdadero zelo de
reccion de ellas, diziendo: Dios, y de el bien de la
que ya el Hijo de Dios Religion. Y por èfto folia
fabiduria etefna nos avia hàzer las elecdónes en enaffegurado , que dónde fe trándo en los Conventos,1
jutltaíen dos * c> tres en fu por dar menos Jugará dili
nombre, allí eftaba el enr- gencias interefadas con ca
tre ellos, y que afsi no les pa de zelo Religiofo. Efta
avia de faltar * 6 fe junta rnifma doctrina enfeñába a
ban á elegir puefta la in los Prelados de la Religión*,1
tención , y confianza fola- q le eran mas familiares, afmente en Dios: y que las fegurandoles, q con efta Fe
muchas diligencias en las fenc¡lla,y confiada en Dios;
elecciones pocas vezes fe y no con nueftras providen
fundaban en Fé,y en defnu- cias, y diligencias demafiadez de proprias comodi das, fe avian de acertar las
dades, y que en caftigo elecciones, y confervar la’
de nueftras providencias Religión en fa perfecta obinterefadas, permitía Dios, fefyancía, y q en abriendo
que fe errafen las eleccio la puerta á eftas diligencias
nes, y que quando fu Ma- violentas, la abrían también
r
geftad las hazla , aunque- á la ambición deftruydora*
no falieífen tan a fatisfa- déla perfección Religiofa.
Finalmente, todos los
cion de losdiombres,el da
ba el caudal neceffarió a q conocieron, y comuni
los ele&os, lo qual no fa caron mucho á nueftro
cedla en las elecciones dq Santo Padre,celebran en fas
los hombres. Y afsi en los declaraciones juradas,la f¡r-;
Conventos, donde avia de meza de fu Fe,por vna cofa;
hazer elección, hazla due rara, y pocas vezes vifta. De *
ño de ella al Efpíntu San lo qual no nos efpantareto, y daba plena libertad r mos, fi coníideramos alga- ■
á los eleftores, deípues de ñas círcunftancias, que en'
averíos difpuefto cofr ád* ella concurrían * porque
R3
quanto

*

Prañicd enfe£ w ìh<U [V ìiÀ
quanto el fugeto en quien letica. También de parte c*'pfot**
eftala Fe, parcíeiparnas de de la voluntad fue fu
tpi *xii ^ objeto ()e ella, que es* muy reforjada, por ayer,
ivqu®ft la primera verdad i y de fido la charidad de nueflro
art< fus myfterios, tanto eíta- Santo Padre de grado fu^
raen él más perfecta sita perior, y al ;modo dé la
virtud > afsi quanto al en eháridad de lbs Serafines,^
tendimiento, por la mayor Como adelante veremos .: y
certidumbre tf y firmeza, Como la charadad es forma . .
como quanto a la volun fié la Fé, quanto mas intad, por lá mayor prona- tenfamente eftuviere arraytud, devoción, y confian-* gada en el alma, tanto ma
Y por todo efto fue yor devociou y pronti
la Fe de nueftro Santo Pa tud avrà en ella para cre
dre de grado füperior a lá er , y mayor confianza en
Fé común de los demas lo que creyere* Todo la
Chriftianosporque tuvo, qual fe verificaba con tan
tan' illuftrado el entendi gran propriedad en la Fé
miento con luz fobrenatu- de nueftro Santo Padre, q
ral para el conocimiento; por eflb la juzgaban por »
dé los myfterios divinos, cofa rara los que le co-<
que la Fe nos reprefenta, municaban mucho.
que íe puede dezir de el,
lo que lots D olores fagraCAPITULO. XXVI.
^
fios dizen de lps Angeles
vt fu™ vbdores , y de Adan en D E L A F I R M E Z A
att, i.
primer citado, que eflude fu efpera/ifa, y quan.
füperior fue a los gra
yo en ellos Ja Fé tan illufdos comunes de ella.
trada,que de muchos myíterios divinos tuvieron
conocÍmíeto5no folo creyE L A FE PROCE1 \ r
~
A d H e3
do, fino también manifiefde iaeípera^a: por- br. u.
to: Porque de efta mane
que, como dize el !lunL í'
a
n r i
t 'V
r n
U-in.
ra le tuvo nueftro Santo A pollo!, la Fe es faltan- 22. qu.
Padre, como fe vera quan- cia de las cofas que fe ef- 17>*’ 7‘
do tratemos de quan illufi. peran , y de la certeza de;
trado eftuvo de el don de h Fe, viene la firmeza de,
fabiduria? y de h lm peón. la. cípeian^a.. Pues como

D
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i 25
àihfd la Fè de nueftro Santo Pa* das; y hazer patria de et Cdpka*
lo 26, ,
i,
* dre fue de grado fuperior, deftierro, y Ciudad perpe
aísi lo fue también fu ef* tua, de la venta de pafld:
idem PeratlSa J Y de aquella ca- y como no es pofsible
2i. qu. ìidadqueJlatmn los Theo- abrazar el ayre .finque fe
<«p.
S. a. logos efperan^a robufta, y deslice, afsi; al mejor tiem
magnanima que no folo po fe hallan burlados, y
es firme, mas también me« deftifuydos de lo que. pennofpreciadora de las cofas faban que poífeian con
viles, y caducas, quales fon firmeza.
,
las terrenas, y temporales^
Efta elperan^a robuf
porque afpira cotinuamen* ta, y magnánima trae conte a las celeftiales, y eter figo feguridad cierta con^
D. Thj
nas. Todo lo qual tuvo tra los temores , y quieto 22.
qu,1
i2
9.ar*'
con gran excelencia la ef* "el animo entre todos los
peran^a de nueftro Padre baybenes de efta vida: lo 7 *
S a'n J uak de la C ru z ; y
qual fe Verifica también
afsi felaftimaba mucho de con particular excelencia
ver la efperan^a de los en la efperan<¿a de nuef
hombres illuftrados con la tro Santo Padre. Porque
Fe de Ghrifto tan avatida en todos 1 os fuceffos fuefa la vileza de eftas cofas fen profperos, ó adverfos,
perecederas, y tan poco eítaba tan quieto fu animo
alentada para las eternas, con efta ancora de la efque el Hijo de Dios les peran^a , que ningún vi
avia ganado con tantos ento de tribulación, ni ad
dolores, y trabajos , y pa ve rfidad le inquietaba, ni
ra las quales avia fido. cria turbaba. Porque los bie
do el hombre. De efta nes que efperaba no eran
deforden dezia que venían falfos ni fugitivos, fino ver
todas las fatigas humanas: daderos, y firmes , y car
porque todo quanto ator minaba a ellos no confia
menta en el mundo pro do en favor humano, fino ideai
cede de alguna cofa que íe en el auxilio tdivino , que 2». qil,
17 - a-*amó , ó efperó de el de- fon las dos cofas a que miffordenadamente, y de que« ra la verdadera dperanzá’,
reríe sabrazar de> cofas de y por eflo navegaba feguayre, como fi.foeffeafolis to entre -las tempeftades,
por-

^

porgue tenia firmezafu efi
..... petarla* aísi fie parte de
•lis epías que efperaba,como de^ el medio por dom*
de caminaba a ellas*
Y como la Fe de N*
P., S an JeJAN DÉ LA C r u ?

fue' illuftradifsima , lo fue
también fu efperan^aj. por*
que como efta tenga por
tv c
art , j4-blanco, vn bien venidero,
arduo, y dificultofo, pero
pofsible que es la gloria
eterna, merecida por ChriCto, caminaba ya a él fin
las dificultades fie la natu
raleza revelde3comun a los
demas hombres y por los
grandes auxilios que goza
ba de Dios, recebidos erx
la continua oración, y comiinicacioaqcon él tenia,
y por los hábitos de las
virtudes infufas intéfamente arraygadas en fu alma,
-de las quales^ informado
,a lo divino, obraba en las
cofas_ de virtud, no folo
díft, 27! con facilidad, mas también
qu^ft-i con ¿eleyee ? y miraba
efte bien , no folo co
mo *pofsible, y venidero,
fino en cierta manera, co
mo prefente, y poíleydo,
por las milagrofas prendas
que de él .tenia en fu al
ma : vna de las quales era*

la palabra de P íos , de la
1

rf'T.

perfeverancía en fu gracia, Capn^
como veremos adelante;Y *°26v
áfsí con mucho fundamen*
to, dizen de él algunos de
los que bien le conocían?
que fu Fe, y efperan^a,eran
cOmo de Apoftol, y que
no eftaba limitada en fu al-'
ma fino con vn genero de
immeníidad: porq la media
no con la pequenez de íu
corazón, fino con la omni
potencia de Dios* Y aísi
folia dezir muy de ordina
rio : O efperan&a de el Ciélo que tanto alcanas quan*
to efferas: y con tal efica
cia dezia eftas palabras, q
con ellas parecía , que im
primía efta virtud en los
ánimos de quien fe las oia¿
íegun quedaban inclinados
a ella , y como delhudos
dé la apretura defeonfiada
en que qualquier ttabajo
los poma*
Muchos teftigos di*
zen en fus declaraciones,
que experimentaron efto:
de vno de los quales, por
fer perfona muy religiofa,
y acreditada, referiré vnas
palabras, donde nos figmfico efta eficacia , diziendo:
„ Perfuadianos muchas ve-,,zes nueftro Padre S a n
h Júan de la

Cruz la vir^

„ tud de la eíperan^a, deffeando

ífe ÍNT. P. £ Ju a n de
CvüzS;
xz ¡¡
/fi
t&rd „íeándo áffentarnos firme- „doquan ancha confianlo 26,
5? mente en ella, y engran- y, 9a tenia en Dios para las
» deciéndola folla dezir: O „ cofas grandes, y para las
efperanfd de el Cielo, qm „pequeñas. Efte mifmo co33tant<? alcanzas quantoef- ccpto, que aquí fignifica
peras í Y teman tal vir- eñe teftigo tenían de el los
„ tud eftas palabras, que que le trataron muy de
53 en tribulaciones , y ne- c e r c a c o m o muchos de
33 cefsidades mías, e tenido ellos lo declaran en fus di*
-.
33gran aliento con ellas, y chos jurados*
En las platicas efph
3>con las miímas, é confo„lado à otras perfonas atri- rituales que hazla á fus Re>
buladas. Y afsi me pá- ligiofos, les dezia mucha's
„ rece, que por aver falido vezes,'que la eíperan^a en
¡„de la boca , y afeólo Dios era el patrimonio de
„ de quien tenia fu confia los pobres, particularmen
„ ança ta aífentada en Dios, te Religiofos , y que de
ella fe avian de valer para
i? tenían particular, y fecreto efeóto para esforçar fus necefsidades, mas que
3?la flaqueza de nueftra con- de. diligencias humanas. Y
33fiança, y arrimarla à Dios, los efeótos que en fus ah
mas hazian eftas encoriacio
33 de donde viene el verda
dero confítelo en las ne- nes, fe conocían en los ca
3>cefsidades , y tribulación fes, en que nueftro Señor
„ nes. Dezia muchas ve- dilataba fu focorro para
„ zes à fus Religíofos, que hazer prueba de fu confh
„ f i pufiefen en Dios fu e£ an^a. Porque entrándolos
„ perança alcançarian gran- Religíofos algunas vezes
„ des cofas : porque fiendo en el refeólorío a la ora
33riqnifsimo era líberalilsh; acóftumbrada, fin aver co„ mo, y mas deificaba dar- fa que comer en el Connos fus riquezas, que no- vento, les daba por refeefotros recebirlas,y la-ata- cion corporal la de el efibamos las manos con la paritu, diziendoles quatro
Y lo palabras breves, y muy fen^
3 , falta de confianza.
que enfeñaba en las pa- ¿das de la certeza de la;
labras, fe defeubria en fus confianza en Dios,para los
obras, y moftraba en n> que deveras le fervian , y
, ;
quan

, Íi6.
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rLikú qUan gr5n riqueza era pa
decer por él menguas , y
necefsidades. Con lo qual,
quedaban los Religiofos
tan alegres, y confolados,
que moílraban grande regozijo * por experimentar
en si la pobreza de Chrif*
to, y en ella experimenta
ban también la certeza de
fus focorros. Porque algu
nas vezes antes de acabarfe la platica, traían de re
pente á la portería, lo que
avian menefter para fu fuítento *. y nunca fe detenía
tanto en focorrerlos, que
dilatafe mucho la comida,
y de ordinario eítaban fus
Conventos, muy proveyó
dosdelo-neeeffario,fin mu
cho cuy dado fuyo, y con
pocas diligencias de fus
fubditos. Solo tenia gran
cuy dado, de que firvieífen
mucho-a D ios, y en efto apretaba las diligencias,
quando faltaba lo necesa
rio , pareciendole, que efta
falta era avifo. de nueftro
Señor, de que no le ferylan con cuydada. Quan-*
do iva camino , y .llega
ba a alguna venteo lugar,
donde no avia .que comer,
y le daba el compañero;
eftas nuebas por focorro
de .fu necefsidad , y can:

fancio , él fe fegozijaba
con ellas, y dezia con'rof* .
tro alegre: Tapiñes oy con
el amor de T)tos> que no mo*
ritmos dé h a m b r e y f u
Adageflad cuydara de mfb~
tros. Y afsi fucediaj por
que nunca faltaba algún
caminante, Ó perfona deVota que, los focorrieífe,’
ó regálale.
En los Conventos;
donde él prefidia de nin
guna manera fe pedia por
los lugares al tiempo de la
cofecha,diziendo : que en ítl
profefsion avian hecho efi
te concierto con Dios, q
ellos le firv ieífen y él ios
fuflentafe , pues los tenia
en cafa, y era tan rico, y
que fi ellos no faltaban por
fu parte, Dios no faltaría
de la fuya. En lo quafirío
condenaba las diligencias
necesarias de otros, fino
lás que en él fueran fuper-fiuasVfegun la firmeza de
fu confianza. Y porque no
parecieffe, quería vivir de
milagro, quándo eílaba en
lugares grandes,como Gra
bada , y Baeza, hazla, que
los Miércoles, y los Sába
dos falie (Ten dos donados
a pedir por lás puertas, y
dé lo que traían fe proveía
lo neceífario. Y con1 todo
elfo

cte .Ñ . JP, S. J& an de la Cruz¿
x vj
tibr& eflo abundaban canto fus dores de fus Conventos, no
Conventos, que dizen los todas yezes neceflaria, enque le conocieron cu ellos, feñadolos a fiar mas de Dios
que avia también para fo- que de fus moleñas diligen
correr á muchos pobres,y cias, aunque ellos no fiemá las Monjas de nueftra pre lo aprobaban. Porque
Orden , como las de Se como citaban ácofttimbragovia lo dizen en fus de dosa hazer fu cuydado, foclaraciones. Perfuadianle licitador de las lirnoínas
los feglares, y religiofos, que venían al Convento*
que víficafe gente rica , y haziafeles nueba ella ma*
principal de eflas Ciudades, ñera de efperan^a retirada.
para que conociéndole h¡- Y él les dezia, que el Pro*
zieífen límofna á fu Con curador de fu Convento
vento. Pero él fe efe ufaba avia de fer vn Juan de ef*
diziendo, que quando fuefi pera en Dios, que con fu
fe menefter, Dios los mo confianza, y oración, facavería fin que él les fuelle fe defde el rincón de la
importuno,, y que fi Dios celda, las limofnas de la
no los movía por demas mano de D io s, y de el
era hazer humanas dili- ferio de los fieles. Y por
que fueron muchos los cageneras.
Finalmente, tan po^ ios notables, y algunas ve*
deroío fe hallaba con ella zes como milagrofos, con
firmifsima confianca para que favorecía nueftro Settodas las cofas, aora fuelle ñor fu confianca , referi
para focorro de ncccfsida- remos adelante algunos,
d es, aora para falir de los quando tratemos de lü g o
peligros, aora para otros
vierno en los Conven*-,
fuceífos, que como fuelle
tos donde fucepara férvido de Dios nindieron,
guna cofa fe le poma delan*
te, todo lo hallaba pofsible, )J< >J<
Y con efta firmifsima con^
^
^
fiança en Dios defcuyda*
‘ïï^
da de humanas diligencias*
>ï* Ÿ 1?
enfrenaba la felicita pro?
► £*
videncia de los procura?
*
CAPI-
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C A P IT U L O XXVII*
D E L A V lR T V D D E
la charidad^erfeccionde
la v id a Chripiana , y
quanto iílujlro el alma
de rwejlro Santo Padre.
OM O LA CHARIridad fea forma pró
xima de todas las
£>. Th. virtudes, q ordena a Dios
»2. <JU. como á fu fin los a£tos dé
33 ai.
ellas, y la que vne al alma
*,
con el, como con fu prin
cipio , en que confifte la
3P- felicidad de el efpiritu hu
mano , comentada en el
deftierro, y confumada en
la patria: de aquí viene lo
Idem que dize Santo Thomás,
22. qu.
as 4. ar. que toda la perfección de
IIí
la vida Chriffiana, fe toma
principalmente de la cha
ridad. Según lo qual, quantovno tuviere mas de cha
ridad, tanto tendrá mas de
verdadera fantidad, y de íemejanca con Dios. Y aviendo de íacar la perfecci
ón de el habito de cliari‘dad, que efta en e l' alma,
por los efedtos exteriores,
que proceden de ella, para
declarar por ellos la de
nueftro Santo Padre, en
primer lugar de todos poC

m la 'V id a
nen los Thcologos 1i efpi* ritualidad de la vida. Por
que como cada vno obra
fegun el habito de que efta veftída el alma, que es
regla de las obras de ella,
al paíTo que efta forma divina de la charidad fe va
arraygando, y apoderan
do de el fugeto en quien
efta, a eífe mifnio fe va
efpiritualizando para que
obre , y viva a lo divino,
hafta que informado ya
perfectamente de ella, pue
da dezir con el Apoftol:
Que ya no vive en si, Jim
Dios en eL
Pues efta efpiritualL
dad de vida refplandeció
tanto en nueftro Santo P»
San Juan de la Cruz, que
eftando con el cuerpo en la
tierra, parecía habitaba ya
con el efpiritu en el Cielo*
fegun eftaban efpiricualiza
dos , y en cierta manera
endíofados fus afeétos. Y
por eífo le llamaban co
munmente hombre inte
rior : porque toda fu converfacion era con Dios en
el centro de fu alma, con
tan gran abftraccion de to
do lo vifsible , que tenia
necefsidad de hazerfe mu
cha fuerza para atéder a las
acciones neceífarias á la
yida
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zthra vida humana. Y no folo
u
las potencias* mas también
los fentidos parece que tev
nía efpiritualizados, fegun
la poca coritradicíon que
le hazian para afsiftir a Dios
í). Th. dentro de fu alma. Loqual
qu. íe venia también de lá
iSj.ar. perfección de la charídád*
i.ad i.
q reduze a vnion, y con
cordancia los fentidos, y las
potencias, para ordenar to
do el hombre a Dios*
De efta afslftencia tán
ordinaria que hazla á la
blancura de la luz eterna*
a quien continuamente íaorificaba fu alm a, le venia
vna pureza de Angel* que
eñ todas fus acciones íe
Idem defeubría. Porque, como
^Cap 1° clue cancha al alma es
la comunicación de las
criaturas* y lo. que la puri
fica , es tá comunicación
de Dios j y el procuraba
tanto efeonder la atención
de todo lo que mancha
para atender, á lo que pu
rifica , participaba de la
blancura de Dios, y librabaile de la impureza de las
cofas inferiores , con que
cs.for^ofo mezclarfe en efi
ta. vida, para que amanera
de el Sol no fe Ie .pegaífe
nada de ellas., aunque las.
comunicaífe. Y íi de la aba

íz p

danda de el coraeon habla
la lengua , bien fe cono- ^ 11■
cía lo qué abundaba en el
fuyoj pues rodas fus con-*
verlaeionesí y platicas eran
de cofas efpirituales, que
encendían las almas en
amor de Dios,
Andaba fu efpiritu tan
abrafado en eñe fuego di
vino , y tan. anegado en
el abyfmo inímenfo de las 14 J.
perfecciones de Dios (d5de ^
í. .
1 n
i
D . Dieu
íe participa, delde la uerra* Cap. is¡
de el convite que haze á
fus efeogidos en el Cielo) hic,
que le era muy penofo re
tirar la atención de el pa-^
rayfo interior ( donde el
habitaba ya* como Ciuda
dano de el Cielo, por con7^
fórmidad de el efpiritu,
con fus illuftres habitadores) pari poder atender a ** 3*
las cofas exteriores* donde
él fe tenia por defterrado,
y el averde aplicar la atendon a ellas,era para él vna
mortificación continua. Y
a efte propoíito dixo él a
vnaperfonamuy eípírítual,
con quien él trataba mas
eftrechamente algunas co
fas de fu alma, que avia
muchos anos que padecía
efte tormento. Porque la
abundancia de la fuavidad
de Dios, que en fu alma

k

fentia, J

Y^6
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fentk j y el habito mila- íearido clamas padecer'pof c ¿ p ¡t a
grofo, fuperior á la vida fu amor trabajos* que go¿ ^* 7*
común de el deftierro, que zar en efta vida de fus re*
tenia de afsiíiir felizmente
a Dios con las potencias

£> Th
par’
qU* 43*
5*

^
centro de ella (donde el fingularmente habíta) Je tiraban mucho a eC*
r interior
* , * í y por
te n
lJarayío
otra parte las obligaciones
de fu oficio * y de la co
municación humana* inebitáble, pedían advertencia
cuydadofa a las acciones
exteriores, para el tan pefíadas, y dfsi era menefter
vna violencia continua pa
ra poder atender á ellas*
Efta fuerza de amor,
y fuavídad, que le robaba
Ja atención haziá lo inte
rior^ llegaba á punto en
algunos tiempos, que con
fer el tan amigo de el rincon dé la celda,huía de eftar
recogido, porque no le haHaífen arrobado* por lo mal
que fu humildad llevaba*
que fe: entendíeffe de el,
q téma viíitaciones de Dios*
mas particulares que otros
Religiofos. Referire para
declarar; mas efto vnás pan
labras de vn teftigo de gran
crédito, con quien el algu
nas vezes comunicábanla
pena que le caufaba veríe
tan regalado de Dios, def-

galos: Estarna (me di„ xo vna vez) la cofclacioíi
que mi alma recibe, que
„n o me atrebo á entrar*
>* donde cfté muy recogi
d o , porque no me pare
je e que puede ya fufrir
„tanto mi flaco natural, y
¿me abftengo algunos di*
„ as de dezir Miña, porque
„temo que me ha de fu*
„ ceder algo de mucha no„ta. Ya le digo á efte Sé*, ñor, que ó enfanche mí
„ natural, o me faque de
*,efta vida > mas que no
„ fea teniendo cargo de al*,mas. Efto refiere en íu ;
*, declaración efte Religio„ fo , en lo qual défeubre
*, mucho de lo que vamos
„diziendo.
A efte mifmo propofito dize otro teftigo: Efta-r
„ ba el amor de Dios tan
*, apoderado de fu alma, y
„e l fuego de efte amor tan
.> encendido en ella , que
¿abrafaba á los proximos;
„con fus palabras,y anda,,ba tan abforto en Dios,
„ que avia menefter hazer„ fe mucha fuerza para tra„ tár de otra cofa. Eftand<*
?yen la Ciudad de Segoviá
goyer-

lib r o
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Efta fuerza que fe ha- Cftfita«
í? góvefnándo aquella cafa*
lo
*
jí quando le llamaban para zia para poder atender alas
ÍS períona de afuera q vinia cofas exteriores * notaron
3?á bufcarle , Le hallaban algunos Religiofos por al*
y, muchas vezes en vn&cué^ gunos raedlos violentos q
va de la huerta de el Gon-i difeimuladámente hazla pa
„ vento, donde fe efcondia ta éfto. Porque afsi como;
35todo el tiempo q podía á vn enfermo dé letargo le
!ó hurtar de las ocupaciones* atormentan el cuerpo para
«para tratar de efpacio con q nofeduerma: afsi rabien
„D io s, y de allí falla .tan era neceííario q el aíormen3? anegado en el conocimi tafe al fuyo para no dormir33ento, y fabor de las cofas fe en, el dul^e fueño dé la
33divinas, q parecía no po- Eípofa, donde duerme el Caat<JJ
der advertir a otras. Y a cuerpo, y vela el alma, n u m .z j
„ vn Religiofo q de ordina* Víeronle algunas vezes
„ rio le iba a llamarle dezia pafíeandüfe con feglares,
„algunas vezes : dexemé darfe con los artexos de
>, Padre por amor de Dios* los dedos de lás manos
5J q no eftoy para tratar con cerrado el puño en vna
gentes. Efto.miíhao dizen pared grandes porrazos, pa*
Otros teftigos q en efte ti* ra que el dolor corporal
empo le conocieron, y lo llamafe la atención a lo
experimentaban hartas ve* exterior, porque los feglazes nueftras Religiofas de res no le notafen las eleva*
aquella Ciudad, y lo poco q ciones de efpiritu, y le tu*
advertía a las cofas exterio vieffen en mayor opinión
res q no le tocaban de ofi por efto. Y atormentabafe
cio : porque preguntándole de efta manera por la gran
algunas q por el avian paf- ocafsion en q fe ponía de
fado aquellos dias, no fe trafportarfe aviendo de tra
acordaba de ellas. Si las co tar cofas de Dios con ellos,
fas q hablaban no eran de porq eftas eran íiemprefus
Dios atendía poco a ellas, y platicas 5 y como el alma fe
fi hablaban de Dios,fe afer afervorizaba con ellas, tra
vorizaba tanto, que á ve bajaba mucho por detener
zes fe fufpendia entre las la para que no volaííe tras
lo q amaba, Y de efte torplaticas*
hz
mentó

"

I ■>1
Praffica en}
mentó corporal de que
vfaba para' efíorvar el vue
lo de el eípiritu, traía m u y
de ordinario llagados los
anexos
de -las
i
. nía nos.
, v och

íuo lo notaron

alguhosReligiofos. Otras veces,qüado
nó avia pared donde ha*
zcr efto : como quando
parteaban por la huerta,
vfaba de otro ejercicio
penoío 5 como apretar en
eí cuerpo; -el filiad ,:io la
. . . c a d e n illad e que andaba
ordinariamente armado có
rralas peleas de fu. carne,
aunque da traía harto rendidada 5 y algunas vezes
llegaba eftá violencia' á faear fangre, que defpues fe
hallaba en fu ropa.
Quando hablaba cotí
las Monjas de fu Orden,
mas fin miedo trataba de
Dios , y afsi íe quedaba
muchas vezes trafportado
coñ vna comportara devo
tísima , que folo mirarle
afervorizaba, y.recogía, y
quando. volvía defpues de
gran rato, era con vn profundifsirno fufpiro, y algu
na palabra que íignificaba
la fuerza de fu am or, y
de las prendas que tenia
D* Th;
Dios en fu alma , y do
í2. qu. mifmo le fucedia quandoi
v°ivxa de f los raptos de.

dén la V id a
mayor vuelo, que árrebátaba al efpiritu con mayor 017''
violencia que la extafis.La
eficacia conque perfiladla ^9 *
alguna verdad de defengafio era tan grande, que mu
chas vezes no podía repri
m irla fuerza de el efpiriru : particularmente quan
do fe trataba de cofas de
el Cielo , y de el olvido
que tenían de ellas los qu$
con fatiga continua bufeaban las de la tierra viles,
y caducas. En las conver
faetones que tenia con perfonas Religíofas, erale muy
familiar eña palabra: Alto¡
que bajemos aquí ? Vamos
a vida eterna, y clavando
los ojos en el Cielo fe que
daba como fufpenfo. Y
llamaba vida eterna,no fo
lo a la confumada que efperamos en la patria, fino
también -a la comenta
da en el deftierro, quando
el entendimieto abñraíiido
de las cofas temporales, fe
Traslada por la contempla
ción á las eternas , y el
afeóto como le es pofsible las abraca : á lo qaal
llamaron también los San- d . Th.
tos cftár en vida eterna,
por cierta conformidad de qqzíx.$
e lralma con las cofas ce- a’ 3*
Xcftialcs. Lo qual en/nueftro

rde
Libro tro Padre

F. S. Juan 'de U Cruza

San Juan de la

C ruz era con mayor faci
lidad; porque como en eftos
raptos avia fido muchas
vezes levantado a comu^.
nicacion de la vida celefi*
tial , y de las* maravillan
que en ella gozan los Bie-,
nav enturados' j ; y le que
daban en el entendimien-.
to las memorias de ellas,,
qualquiera recordación de
efto le era dulce , y muy.
ocasionada para efeonder-.
fe el efpirítu de ,1a aten
ción de lo vifsible, para
gozar fin ertorvos de 1o.
invífsible , de que tenia
ya tantas prendas conoci
das 3 como frutos que
avia Tacado , aunque de
pallo, de la dichola tierra
prometida.
De todo lo qual fe
puede hechar de ver quan
efpiritualizado .eftaba , y
que rayzes tan profundas
avia hechado. en fu alma
la virtud de la charidad,.
pues tales efefros hazia en
ella. Y íi la verdadera fantidad , como la TheoloD. T h . gia prueba , fe toma de
22. qn.
eftar todo el efpiritu de el
Si. sr.
s.
hombre con fus afros apli
cado á Dios, como a fu
IO O .
primer principio , y .vlt¡-;
jmo fin? grandeíS5'la.Safl:

x jj .
tidad que el Señor comu- CjP ^ ,
nicó a nueftro Padre San *0 27'
Juan, de la Cruz , que
tan dedicado , y entrega-,
do eftuvo a fu férvido
con todas íus potencias,
y fentidos defde fu niñez
hafta fu muerte , fin que
íe le conocieífe tiempo,
defde que el vio de la ra
zón amaneció en fu almas
en que no ordénale á
Dios todas fus accione^
interiores , y exteriores,
fegun fe conocía de fu mo
do de obrar tan fervoró
lo , y elevado. Lo qual
era vna admirable diípoíicion para grandes, y con
tinuos aumentos de charidad.; cuya intenfion , y
lo perfefro, de la Santidad
le toma de eftar el alma
reducida por conformidad ^
con Dios, de la multipli- i.Vent*
cidad, Ylavnidad, y de la é[C }?*
,, r
• , v . J . quxft, *
vida eíparcida, a la vnica: a. 2,
porque erta era la vida
de nueftro Santo
Padre.
>5<
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dia, y otros de.Herárchia Cdpltfi
lo 2 8 , :
X'
C A P IT U L O XXVIII. . fuprema : y quanto mas
han de fubir en la perfec
ción de la chandad, tanto
, lidades de perfeda -cha- lian de fer mas apretados
, vidad , qne reblandeció los cauterios de la purifi
v ron en nuefiro Santo P a  cación. Y los que han de
fer colocados entre los Se
dre. ¿ modo de Serafín.
Th;
rafines .( d e: que no eftán D.
12. qu.
excluydos eftos figlos pof- 4, are.
a
v im o s
e n
JD.Dio. Y
ad 6 .
Cap.i 3
otra parte, que los treros, como dizen los 5.
D.Dio.
4.docu-;
recibos déla fabidu- Santos) paftan en efta vb Cap, 3*’
it de
$. i. de
cocl.hie na divina en el eípiritu da por apretadifsimos erb coel.nie
tar.
criado es purificación, ¡Ilu foles, hafta llegar a aquel ur.
34 minación , y perfección que: San Dionifio llamó
de el mifmo cfpíríta , y facrificio divinifsimo: por^
que fegun la perfección que en eLdííponen al ab
a que cada vno a de fee ma para quedar toda facrilevantado , á de fer efta ficada á Dios por tal defpurgación , é ¡Iluminad-, pojo de todas las defeme^
on. Pues como los hom-í janeas ,. e Imperfeccionen
bres han de fer colocadoá de:el hombre viejo, para:
t>. Th.
1. par. entre las Gerarchías de los fer vellida de los refplan-'
q. 108.
a* s. Angeles en el Cielo, fegun dores de el hombre nuevo
fus merecimientos, los va Hijo .de D io s, con quien
efta dibina faviduria purb a de fer vnida por tranfo
ficando én efta vida, mas, formación de amor: y de-;:
ó menos con trrabajos in clarando efíe lugar el Ve-:
teriores, y exteriores, .con qerable Hugo de Santo Hugo
füpcr
forme al grado de chari- Vistor a nueftro propofb: O.Dío,
dad a que a de fer cada to dize : que con efte fa Vt ÍUp*
vno levantado en el des crificio diviniísimo han de
146. tierro $ porque fegun efta fer purificados aquellos7que
Idem le correfpondera la biena- a manera de efpiricus fupar, venturanca en la patria. Y
premos han. de íer ¡Ilumi
qa, la.
a. <5. afsi, vnos fon purificados a nados inmediatamente de
modo de Gerarchia Ínfima, Dios, para repartir fu luz á
y otros de Gerarchia me otros* Y como nueftra
dre

DE JLGVNJS CA-

-

'de N. P. S.
**hr0) á r e

Sanea, T ereSa , y fu

¡Iluftradifsimo compañero
avian de fer principio de
Gerarchia , para ¡Iluminar
-a los que en ella los figuipn
fen,por effo paffaro por fortifsimos cauterios, halladlegar.á efte vltimo , con q
los fueron difponieñdo jpara la Ciudad de la Gerarchía faprema,en que avian
de fer colocados entre-los
Serafines,
Y fi aplicamos la aten
ción á las calidades de el
amor, en que arden eftos
efpiritus fupremos, las ha
llaremos todas- en el amor
que tenia á Dios nueftro
Serafín terreno; La prime*
ra (fegun la noticia rever
D.Dío, tada que nos dd de ■ ellas
CaP* 7 San Dioniíio aprendida de
4
tro
biie de
Apoftol fu Maeflxo) es
co e l.h ic movimiento continuo hazia Dios,como a fu esfera:,
io i. La fegunda,que nunca cef
fa efte -movimiento de el
afedcx a vnirfe con el, co
mo con fu centro. La ter
cera, que es fogofo,y fiem?
pre le aviva * y defpierta
a amar. La quarca, que es
agudo, no contentándote
con amar defde a fuera,
fino que penetra hafta en
trar, donde efte el amado,
A la quinta llama fuper-

de

Yj y
-férvido', que levantando 'Ctphft*
cf efpiritufobre fi miímo, lo
y -íobre todas las cofas que
le haze que olvidado de
todas, y de! si, vuele hazia
la esfera de efte fuego divino fobre la'condicioádé
el eftado de el deftícrro,
de. donde vienen las exta
ifis, y los raptos con todas
los demas exceífos de'efpirita Aplicando, pues,ef*
to á nueftro propofito, las
primeras tres calidades dé
las cinco referidas, fueron
tan conocidas en nueftro
Santo Padre, que ninguno
de los que le trataron, po,dra dudar quan altamente
participaba de ellas, y por
eífo cafi todos los te(figos
que fueron examinados en
orden' á fu Beatificación
las tocan.
Y contentándome con
referir las palabras de vno
de ellos, dize a-efte 'pro*?'
pofito: El amor interior
„que nueftro Padre San
„ J u a n d e la Cruz tenia
,váD¡os,fedefcubria en al
aguna manera en lo exte^
rior, no folo porque le
ÍJ veíamos andar íiempre
recogido , y atendiendo
<?>á Dios inter*o-' mete, mas
?ytambién por el afedo, y
f>amor con que hablaba
de

Juan

la C ru z,*

TraUlcd tnfendnfd tn la ffidd
rH!br& jjJe D i o s y por los efeo- „quien fe meneafe, y fa- £*?*/*•
„tos que hazian fus pala- «lian admirados de las ri„ bras en los que las oían: «quezas de fabidum q allí
ísporque parecía que abrá „ avia efparcido, Y aunque
is faban con el mifmo fue- «fueífe de cofas muy fabf„go en que el ardía. Y Vj das daba tal vida, y eípiri^eran tan levantadas, y
tu a lo q dezia, y tales, mo¿ daba con ellas tanta luz «tibos eípirituales facaba
^a las alm as, que con el „de ello,que los dexaba á
„ conocimiento de Dios q „ todos fervorofos, y rega„ de ellas falla , y con el „lados en Dios, y dandocalor de que iban veftf- „ le gracias por aquel fuf*
„ das,encendían , y esfor- „ tentó de el Cielo , q les
$aban los deífeos de fer- „ avia dado por boca de fu
„virle. Y con tratar fiem- „ fiervo. Y fi por los efectos fe han de juzgar fus
«pre en fus platicas de efta
«materia, avíale dado Dios „caufas, tan aífentado eftaba el amor de Dios en
„ tanta gradia en efto, que
Wnunca cafifaba, antes fa- „fu corazón, que íiempre
«voreados los Religiofos „ me pareze eftaba en exer«con efteJmanjar divino; „cido de efte amor, por„ le pedían que les díxeífe „ que fiempre fe veían en
^mas. Y con fer algunas „ él efedros de efto.
„vezes a tiempo , que el „
Y notaba,que aora
'„cuerpecillo canfado de los „fuefse platicas largas,aora
„ exereicios eípirituales de „cortas, todas eran tratar
„ todo el diaduele apetecer „ de Dios, y de como nos
„ vn poquito de recreación, „aviamos de llegar a fu
„ como deípues de colado, «Mageftad por el exerci«ó cena , recreaba tanto „cio de las virtudes : de
«con la íuavidad con que
manera, que ninguna pa„ hablaba de Dios, que guié á, labra deíperdiciaba. Y afsi
„taban que les tratafe de „quando en la converfa» eflo, y eflaban tan aten „ cion fe atravefaban algue o s, y con tanto aprecio, « ñas cofas de negocios de
»y gufto de lo que oían, « aca de la tierra, concluía
«que los terna como fu f
con brebedad con ellos,
«penfos fin que huvieffe ;,y deziame: dexémos ellas

.

de N. f, S.Juan de U Cru£¿
‘Mr» „baratixas, hablemos de
„ Dios i y fegun eran pro„vechoías* y de levanta*
>s do efpiritu las cofaá que
svdezia, parecía que cl.Ef*
„piritu Santo hablaba en
„ él, y el amor con que él
>3amaba a Dios pegaba a
„ las almascon ‘quien/tra-r
„ taba. Y eami experiment
,,taba eíto , que fiempre
„ que le hablaba, quedaba
>5con vnos grandes deíTe5, os de fervir, y amar a
„Dios, y lo mifmo se que
„ fucedia a otras peiffoña's.
,, Y hcchabafe de ver la
„.gran faerca que íe hazla
„para atender a las cofas
„ exteriores, y a lo que ha„ biaban otros, y.á vezes ■
„fe fufpendla entre las pía*
„ ocas. De las perfecciones
divinas hablaba tan hita*
„menre,con tanta claridad
„ las fignificaba, y con tal
„ eficacia las imprimía en
„ el a l m a q u e daba, calor
„ a l corazón,, y dexaba
„ renovados los¿dp¡rirus,c5
s>determinación .de atro„ pellar por todas las difi„ cultades deq anda rojdea„d a la virtud. Y con aver
„ yo oydo muchos Sermo„ nes, y Platicas efpirima*
„les de perfonas -dodtas, y
„detfanta vida , nunca vi

„ 7

„ninguno que tan levan^j>jJ.A■^%j¿h ^^

„.timíento hablafedeDios,
>,ní que con fus platicas
tanto movieífe mi alma
„ a deífearle agradar. Y por
atados eftos éfe&os que
„ vela en el de vti hombre
„divino tranformado en
„Dios* folla dezir q nuef„ tro Padre Sak Juan be
„ la Cruz no era hombre
„ de efte figlo, fino mora„dor ya de el Cielo.coa
„ el eípifitu. Efto nos dizó
eñe t.eftigo de eftas prime
ras . calidades de el amor
ferafico, y enefta fuftancia hablan cafi los demás
que le conocieron, y tra*
tarom
CAPITULO X X IX
D E Q V A N ABRAfado ejhtwo fu effiritu
en d fuego de charidad,
....en que arden los Sera: fríes*
LA Q U A R T A
calidad de el amor
de los Serafines liaSan Dionífio amor agu*
do , con el qual el alma
contemplativa defpojada ya
de la ropa de el hom&tee
yiejoda ya elEfpoío.divino

IjS
Traftíá
viftiendó de fus refplando.?
res, y penetrando con fu
amor, y femejan^a todos
40. los fenos de ella* para que
toda quede divinizada> y
£>. Th.
í3» fcar. convertida á él. Y porque
kUftr 27, el deffeo de el amado es
qnaíft.i
art. 1. dlfpoficion para recebirle*
a d 4.
Idem la hiere de amor para en
[1 . par. cender en ella ellos deífe*
qu. 12,
a» tf. os, que la dilponeñ próxi
mamente para vnirla conligo , y quanto la vnion a
de fer mas intima , tanto
eftas heridas fon mas eficaz
zes, y pará nuevo grado
de vnion ay también nuebo cauterio de amor. E l
qual efedro fe haze en ef~
tas almas tan elevadas por
dos caminos: vno por la.
influencia de los dones de
Idem el Eípirim Santo, q fe lla
2 e ver.
qu- 12. ma luz inmediata de Dios:
a.
ad y el fegundo por el Minis
terio de los Angeles , y
conforme a la dignidad, y
grado de efta vnion , aísi
Ion los miniftros de efta
obra, Y por eíío hallamos
en los contemplatibos mu
chas maneras de anfias , y
jieridas de amor, muy dic
tantes vnas de otras.
Pues 3 como á nueftrp
Santo Padre le quería Dios
levantar a la dignidad de
Serafín humanado, para
rí-1

trí Id yidti
en los premios dt el Cielo
fueífe íemejante a fu illufi- lo ¿9:
tradifsima compañera, co^
mo lo avia fido en el ofi
cio, y en los trabajos citan
do en la tierra, le entregó á
los Serafines, para que con
fu ardiente influencia le
abrafaífen al modo de íii
Gerarchia,y purificaífen fu
alma de todo lo imperfec
to, y defemejante á Dios,
que para efte grado de blan
cura mas levantado avian
dexado en ella las purifica
ciones paliadas no tan efib
caces. Porque aisi como
el nombre de Serafín fignifica no folo charídad, fi 10 1:
no también exceífo de cha
D. Tfa'.'
rídad con ardor, é incen ,1. pir:
dio de amor , que a ma qu. io3
ar. j.¡
nera de fuego va penetran ad 5,
do , y purificando, hafta lo
mas intimo de lo que enyiíte: afsi también la oper
ración que los Serafines
exercitan poderofamente
en fus fubdiros es con eftos miímos efedos de ex
ceífo, incendio , y pene
tración de amor , conque
los purifican, y levantan a
vn fublime fervor de cha
rídad. Y afsi no qualefiquiera anfias de Dios 3 y
fervor de cfpiritu, proce
den de la influencia dedos
Sera-

de ls í. P . rS.

Serafines,1y de la herida/
‘ " y llaga deainorque cania'
en las almas muy *enamo^
radas de Dios :*fino las que
con efeCtos tan esbefsivos
diípone fu Mageftad para
grados muy altos dé eftrecha vnion con el , y para
ocupar afsiento en la pri
mera Gerarchia como prín
cipes celeftial'es : y como
efto es cofa muy rara, afsi
lo fon también eftas ele
vaciones.
1
Algunas vezes con
cede Dios á eftos rlluftradifsimos efpiritus por par
ticular privilegio, que ve
an con ojos corporales, ó
intelectuales i no Tolo el
efeéto , fino1 también el
miniftro, que le caula: co
mo el Profeta Ifaias, que
Itji* 5>
DUQ1.6. vio vn Serafín , que con
vna afqua encendida le pu
rificaba , y el gloriofo San
Francifco vio vn Serafín;
que le imprimía las llagas
de Chrifto : y nueftra Ma
dre S a n t a T e r esa vio otro
En e\
Gap.29 Serafín, que con vn dardo
de lu vi de fuego le trafpafaba el
da al
medio. corazón. Y nueftra Padre
S a n J u a n d e la C r u z > fe
vio veftir de otro Serafín,
en forma de llama de fue
go muy encendida , para
abrafarle coa eHa 5 y afsi

la 'C r ftú V

cómienca v n o d e fus Li- fyfifok
bros myfticos’ fignificarfda l° 79r'"
efte ■ efeCto y diziéndb:
O 1liaba de arhor njivar
cfuetiernamente hieres en
d mas profundo centro de
mi ahné\
■ : r
* D efeftas heridas , y
encendidos efeítos nos da
noticia experimental én el
mifmo Libro por eftas'pa
En la IU
labras : Acaece, que ¿fian ma de
do el alma inflamada en amor
cando •
efte amor, fíente vn Sera a.verfp
fín, que enviftíendola con s*
vna llama de fuego encendidifsimo, la trafpaffa , y
cauteriza fubidamente. Y
„ entonces en efte cauteri
z a r trafpafíandola,aprefu*
„rafe la llama, y fute de
„punto con vehemencia,
al modo, que en vn cn„cendidifsimo horno, ó
„ ó fragua, quando revuel
v e n , b menean la lena,
„ fe levanta llama , y fe
„aviva el fuego: y entonces,
„fíente el alma efta llaga
„ en deleytc: fobre todo
„encarecimiento. Porque
„ demás de fer toda remo„vida, al tiempo que la re
su e lv e n á la mocion irm
„petuofa de fu fuego (en
^que es grande el ardor,
„ y derretimiento de amor,
„ y la herida fina Tente
el

Í4 0
TrdBlcd ent f e ñ a n f d I n l a V l M
„el alma lo profundo de Dios i qué es grado fupe£
H»
„ el eípiricu trafpaífado, y rior. Cuya violenta etica- *
„ lo fino de el deleyte 5 dé cia fobre los grados páífa*
„que nadie puede hablar dos ( dizc el Venerable
„com o conviene* porque Huso de Santo Viétor) fe faper.
1
1 /■ • O* Dio»
»fe ve el alma hecha vn puede cónpcer en el fom- ¥t ÍU£)t
„ ínmenfo fuego de amor. do de fu nombre, pues ve
„Pocas almas llegan a g£
mos que lo que hierve fi
„to , mas algunas han he le fuera de fus términos
lgad o , mayormente las con deíta violencia de ca
„ de aquellos, cuya virtud, lor, e incendio * y levan-1
„ y efpirítu fe avia de di tandofe fobre si* haze gran
:h
fu n d ir en la fucefsion de mocion con la fuerza de
„fus h ijos, dando Dios la et íntimo, y efeondido ar„ riqueza * y valor á la ca- dor. D e manera, que auri„beza fegun avia de fer que no fe ve el calor de
„la fucefsion dé la fami- el incendio fecreto qué en
„lia en las primicias de lo interior efta moviendo,
40. „el efpirítu. Todo efto es fe conoce pót lo que de
de nueftro Maeftro, y co efte movimiento fale a fueX?.Tho.
13,. fettt, mo declaración experimen ra , y por él entendemos
d íü . 27 r tal de lo q Santo Thomás
la gran fuerza , la virtud
quaíÜ.i
ar- 1. dize de efte amor agudo, robufta, y lá violencia fuer«d. 4, conque el efpofo celeftial
te de el calor fecreto que
introduze fu femejan<¿a en no vemos. Pero, quien po
el alma contemplaciba que dra dignamente declarar
á de vnir configo.
con feme janeas vifibles la,
D. Dio»
De efte grado de amor ma^eftad de las cofas inviCap. 7* agudo de los Serafines (que Tibies? E l amor que antes
§. m o l
bil. de pertenece a la penetración era agudo para penetrar
cael.Hj- de la charidad en el alma por todas las cofas, menoícr.
contemplaciba, para intro preciándolas, por el amado,
ducir en ella la femejan^a ya es fuperfervido que fade Dios, conque a de fer liendo de fus términos,tam
vnida con e l ) paffa San bién afsi mifmo defpreda,
Dionifio al amor íuperfer- y defampara , para tranfvido q pertenece á la tranf formarfe en lo que ama:
formación, de la alma en lo qual no puede hazer,
fino

rde -'N. P. S. fu a n de U C'm&i
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Libro fino vn grandifsímo, y:% fus términos V bíett daré
u
guiar amor. Y á i íuefc- nos manifieft&n ios ¿fedós ÍQ29'i
de por maravillóte» mo- -de efte movitnieñtó qus
do, que levantándote ton en nuefito Serafín te d¿p.
la fuerza de efte fuego amo- cubrían la fueres grande,
rofo á vnirfe con d que es la virtud robufta,y la viofobrefi, de íi fe olvida, y lenciV fuerte de e l calót
en age na con la raifma fu- fecreto que no te v e k : Pu
erca por el que folo ama. es con tan violenta eficaz
De efta m añera de- cia volaba el eípiritu a Dios
clara efte gruvifsimo autor olvidado de fi míímo, que
la fuftanciá de efte grado algunas vezesí arrtvdtabá
de amor de Serafines: el también confígo al cuéri
qnal fe defcubria en nuef- po cómo en fu lugar ve-i
tro Sanco Padre por mil remos.
caminos defde el tiempo
Pues fi en todas- efen q le dexamos en Avild tas comunicaciones divinad
caminando por el eftadó ( donde tan eficazmente te T03r'
de vnion al déla perfeéta deípíerta el fervor de el ef^u
Rirív, transformación en Dios, pirita, y el a¿to de chari-f i«««
VÍ&<V
dad te haze mas intenfo) qíí^ft^
út gia- Porque de efta llama ykn
dibus lenta (que aísíla Ilaínan te aumenta mucho la mift »** *<
violente eha- losmaeftros myfticos) pr¿p má charídad, como priie^
rit.
cedía aquella fuerza amo* ban los Tcologos, a qük
rofa con que era llevado intenfion, y perfección de
a Dios tan de ordinario, charidad avra llegado et
que era neceflario eftarte eípiritu de nueftro Setafití
reprimiendo, y violentan* terreno , defpues de averf
do para poder atender a tantas vezes entrado en la
las-cofas exteriores. Afsi fragua de amor divino,
míímo la clefeftima que hafta ilegar a la fuprema
tenia no folode las cofas de k primera Gerarchía,
temporales , ■mas también donde el amor tanto fe
de< fi inifmo ^ que ís efec^ acendra, y perficiona i- Y
to de efte grado, Y fi por íiendo verdad que quápto
el movimiento exterior fe el efpíritu crtedó tuviere
conoce el calor'intimo de mas de charidad, tanto mas
Pa^
lo que lu e rv s,y .fa le d d ■*perfectamente verq, a Diosl6]
U
en
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enqiiecónfifte la gloria cfíXk '* fencial * y mas bienaven
turado fe ra : á quanta glo
ria nos perfuade la piedad
.Chriftiana con tan (olidos
fundamentos 3 que fue le
vantado el abrafado efpi¿tu Lde efte primer Capi
tán de la nueva congrega
ron de Serafines de la tier+
ta tan obligados por fu infpiuco á imitar a los de el
Ciclo ? Bien fe acredita con
todo eftd aquella milagrofa aparición que fe, ve en
focafnç:, corïio adelante
veremos, donde nos reprec; c : lentaron à nueftra gloriofa
, T a Madre;-SANTA Teresa, y à
,t efte illuftradifsimo compaC L Í qpero fuyo en forma de Se*5 À rafines coronados : como
diferenciando los de los der
tfiàs de. el Cielo, por a ver
fubida-à efta dignidad co-,
mo a punta de lança paffendo oon.loS; auxilios de
la gracia ;por grandes trabajos7 y peligros, y alcana
çandoi niign.es victorias de
los enemigos, de Ghrifto,
y de fu vida , y doctrina;,
y efta guerra contra fi mifmos , ; y contra fu propria
; f l a q u e z a n o tuvieron los
r
otros; Serafines por la felit,
«—{ cidad/de Tu naturaleza , y
‘X rv ! $h w ]> Q co-jdksm & otm

«que en los nueftfos faetón CtfitB
-coronadas*
U
r C A PIT U LO XXX*

QVE LA CHANDAD
luminojfa de nuejlro Pa*
*\ dre S. Juan de la Cruz*
/ era Pan intenfa en el
. efpiritu qué comunicaba
algunas njez^ts fu ref*
í plandor al cuerpo.
-T ^ O R L O M A S
X.' acendrado* y perfec<
to de la charidad de
los Serafines pone S. Dionifio el holocaufto de amor
quando el ’Efpintu efta ya
tan penetrado de efte fuego divino , y tan transformado en él, que como en
el madero hecho afqua
todo lo que fe ve en el parece fuego. Y las fenales
que el mifmb Santo da de
el efpiritu de efta manera
transformado, y hecho holocaufto de amor fon, que
tenga, propriedad refplandeciente , è .¡Iluminativa,
perfeguidora ele las tinie-r
blas, y manifeftadora ,de
ellas. Todas las quales fenales hallamos, en nueftro
Serafín terreno viviendo
aún en dame mortal , y
coa 1a ' dilatación de ellas

d .Dío,

CaP^*
bilcT
^ Hí

,

N. J* :S.
, £íthra

u

qúedarañ fabidas algunas
nuebas excelencias de fu
fogofa charidad, e illuftradiísímo efpiricu. Quanto a
la primera* que es fer ref*
plandeciente : Fue tan coaiocido en nueftro Santo
Padre, que algunas vez es
fallan fus refplandores de
la esfera efpirirual , y redundaban al cuerpo, queriendo Dios que fe deícubrieíkn en lo exterior por
rnado milagrofo los grandes incendios de amor,que
en lo interior de fu efpírítu ' avia.
De, efte efeíto milagvofo que en nueftro Se*
rafín fe defcubrla, nos dan
harta noticia muchos teftigos de villa de los que fe
examinaron en las infor
maciones para fu Beatifi
cación. Los quales decla
ran averie vifto muchas vezes ( particularmente los
vltimos años de fu vida)
como á otro Moyses,quan*
do falla de hablar con Dios,
refpLmdeciendole el roftro,
y vellido de cierta Mageftad mas que de hombre,
que daba reverencia, y edificabavnas vezes mas, y
otras menos,, Legan la dif*
penfacion divina en favor
de rla. charlad que cxercí*

y CmS: .

" ;T4^

taba el- alma» Verificaré- ■'&?***%
mos efto con palabras de
algunos de ellos teílígos
mas acreditados;
Vno de los quales lo
declara de ella manerar
.Efte amor interior que te^
ma a Dios el Santo Fray
Juan-,fe hechava de ver algmas vetees exteriormente
en el afpeffo: porque le fa *
lia de. el roflro vn refplandor fobrenatural que c¿tu
Jaba.devoción , y compun*
xión d los que lo miraban;
T mas particularmente fu ce¿lia efio, quando acababa
de deZjir Mififa, b falia de
oración, o quando hablando
de nuejlro Señor, fe quedaba
fufpenfo de alguna cofa que
le avia hecho mayorfuetea:
Ejlo rnifim notaron en el
otras muchas perfonas r y
tratando jo de ello con el
Doctor Villegas, Canónigo
penitenciario de la lglefa
Cathedral de Segovia , y
gran fiervo de Dios, que
am a comunicado mucho al
Padre Fr. Juan de la Cru&,
quando efiuvo por Vicario
de el Convento de aquella
Ciudad, me dixo, que alganos vetees de Us que iba-a
hablarle a fu Monafierro,
veta, falir de el vna divi
nidad, y refplandor i que le
JVU
poma j

JK-*
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poma admiración , y reve- mayor abundancia. Y de-renda, reflectándole,no ha mas de efto> algunas vezes 0 3°‘
,lo humano, fino por lo que le favorecía nueftro Señor
m a de Dios en eL Efto con algunas inundaciones
que dize efte teftigo de el extraordinarias de los efecDodor V illegas, muchos tos de efte fuego, particufe lo oyeron á el mifmo, lamente de fu refplandor,
y fue el que mejor pudo ó para manifeftacion de fu
teftíficar do efto5porque co- fantidad , ó para vtilidad
mo fentia tan gran, pro- de los que le comunicaban,
vecho en fu alma con la Lo qual experimentaron
comunicación efpiritual de algunas perfonas dignas de
nueftro Santo Padre , le todo crédito, quando iban
ibaabufcar muchas vezes, á confeífar con el: que en
y faliendofe los dos a la entrando en el confeífonahuerta de el Convento^ fe rio velan falir por el rallo
folian eftar fentados en el vn gran refplandor de luz
fuelo, arrimados á alguna extraordinaria, y no de efta
pena, hablando de Dios la común, de la qual quedan
mayor parte de la tarde, ron algunas de ellas tan
Y‘ como allí fe meneaba movidas, que fiendo antes
la leña de efte fuego en el profanas , fueron defpues
horno de el efpiritu, fallan cuydadofifsimas de fus alálo exterior de nueftro Se- mas. Entre eftas fue notarafin eftas luminofas llama- ble la mudanza de vida que
radas, que ponían en admi- hizo vna doncella de Seración devota al compa- goY¡a, bien nacida, llamada
ñeroAngela de Alemán muy
Eftos efeítes lumino* hermofa, y muy profana,
fos de intenfa chandad fue- y defpues tan exemplar>
ron mas conocidos en N . que de ella avernos de
Santo Padre los poftreros hazer memoria adelante,
años de fu vida por averfe Y el principio de efta
acercado mas fu efpiritu a mudanza le refulto de e£
Dios, en quien eftaba tranf* ta maravilla que vio en
formado „ y participaba dé nueftro P. San Juan de la
mas cerca de el fuego de Cruz. Porque yendofe á
la eharidad increada, y con confeífar con ;él cargada

'
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Libro de j o y a s y de galas pro- feflaf con nueftro Santo
i»
fanas, vio en entrando en Padre, en abriendo el con- ^
el confesonario donde N .
feílonariojdondé eftabá fa
Santo Padre citaba, que fa lla de él tan gran refplaní»
lla por los agujeros de el dbr que le deslumbraba la
rallo vn refplandor de luz vida,y vna vez le pregun
celéftial, que le penetro el tó , qué era, aquello ? Y;
alma, de manera, que de moftrando difguflo el San
allí falió movida á dexar to, que lo Huvíeífe notado,
las galas, y vefliríe de vn quiílb deshazer el myfte-;
faco , como en fu lugar rio , y defpues le mandój
diremos,
que no lo dixeífe á nadie*
Y porque ella era ya
. De eflo mífmo nos
muerta, quando fe hizieron dan noticias perfonas muy
eftas informaciones, decla acreditadas de nueflra Or
ran en ellas el Licenciado den , y en.particular dizeií
Antonio Alemán, Canoni- algunas Monjas, que quan
go de Segobia,fu fobrino, do nueftro Santo Padre las
y el Licenciado Diego de Comulgaba al fin de la
Rio-Frio, con otros mu Miífa, entraba por la ven*;
chos . teftigos averíelo oy- tanílla de. el Comulgatorio
do a ella mifma, y qué efc vn extraordinario reíplante refplandor que falla de dor, que falla de fu rofiro,
el confesonario de nueftró y les caufaba devoción. De
P. Sajsi Juan d e la Cruz, los efeótos que efta mara-;
quando fe iba a confeffar villofa reververacion hizo
con él,lo avia vifto muchas en algunas perfonas que
vezes , y fue muger de la vieron> referiré folo vn
tanta verdad, y virtud, que cafo , por fer de original
murió con opinión de San- muy acreditado, y averio
ta. Y fuera de el confeífo^ referido elmifmo, a quien
nario le vio algunas vezes fucedió a toda vna comueon el mifmo refplandor, nídad de nuefixos Frayy de vna teflifica elDoétor les, Vn Relígiofo grave
Villegas averio fabido de de la Orden de Santo
ella miíma. Otro teftigo de Domingo ( cuyo nomeílas .información es,dize, q bre por fu humildad ca
tres vezes que fe fueicon^ 1 1 ° ) fondo .aun feglar,
^
entró
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entro vn día en vn M o* “ nafterio nueftro, bien defeuydado de tomar otro eftado mas perfecto , y encontroífe con nueftro Pa
dre S a n J o a n de l a C r u z ,
que acababa de dezir Mif*
fa ^y falla de fu roftro tan
admirable refplandor, qué
le deslumbró los ojos , y
paffando al corazon,le pe
gó el fuego, de donde el
refplandor procedía con
tan eficaz mocion, que deis
de allí falió refuelto á fcc
Religiofo , y fuelo tan de
veras, que quando conté>
cño, era Maeftro de novb
cios de vn Monafterio gravede fu. orden, y muy de
ordinario .dezla a nueftros
Religioíos que a la nuefi
tra debía fu vocación.
D e eftos efectos de
fervor , y luz favorecidos
de Dios tan a lo milagrofo en . l a s ; ocaíiones que
aquí fenalan lo s. teftigos^
fe conocía que eran muy
ínt.enfos los a ¿tos de charidad que nueftro Serafín
exercitaba, afsi en orden a
Dios¿como en orden a los
próximos: pues la mocion
de la parte inferior por reD TV
A
i
t
de veri* dundancia de la .fuperior^
late.qu. dizen los Theoloups, que cá
7,
lenal muy. conocida t que

«s muy mtenfo el á£fo de capítM*
la voluntad, de donde pro- io 5°* :
cede efta alteración de la
parte feníible. Y de aquí
fe nos defeubre vn muy
eftendido campo de au
mentos de la charidad de Idcm
nueftro Padre S an J uan i ; fea.
d e la C r u z con la inteníion de los a£tos de ella, at. i.
pues, como ya vimos, el
fervor que procede de el
afto íntenfo de charidad,
fiempre aumenta la eftem
cia de ella. Y como eftos
ados eran tan frequentes,
también lo eran fus au
mentos, de lo qual era
for^ofo , que fe figuieffe
vna rara saridad. Conociafe
también en efta redundan
cia luminofa, quan crecido
era el fuego de amor de
D ios, que ardía en el efpiriru de eñe Serafín ter
reno con la influencia de
los celeftiales , pues tales
llamaradas, y refplandoresr
defpedia de si, que de efter
manera redundaban al cu
erpo, Porque efta influen
cia divina primero fe rece-:
bia, y exercitaba en la vo
luntad como en fugeto de
la charidad , y de allí redundaba al apetito fenfiqB;
ble, que. .efta en el cora- 5^. are,
zon: .defde donde comu
nicaba

Jjbró
i.

P.THo.
21. qu.
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nícabá a lo milagrofo fia gúrt la voluntad de Dios*
fogofa eficacia halla lo ex y ordena a el todas ope
terior de el cuerpo*
radones^ Y anade el mifi
rao Santo en los tocados
C A P IT U L O XXXI.
de efte fuego vna calidad,
muy propría dé Prelados*
D E SV C H A R ID A D
que ellos mifmos en fu
illum watha con que a modo de obrar danfotmá,
modo de Serafín ¡Ilumi y exemplo de eftas cofas
naba , y encendía a otros á fus inferiores* Todo lo
en el fuego* en que el ar* qual hallamos con partícu*
día.
larifsima excelencia en la
Operación de nueítro Se
OMO L A CHAR1- rafín terreno, que no folo
dad mira principal era luminofa en fi mifma,
mente á Dios, y fe- fino también illumínativa
gundariamente al próximo, para otros: y de lo que en*
entrambas cofas fe hallan feñaba a fus fubditos, daba
en los Serafines , como en fi mifmo forma exem*
los que entre, los efpmtus plarifsima, predicando, no
celeftiales arden mas en' menos con las obras, que
efte: divino fuego de la cha con las palabras. Y pues
ridad. Y de ellos dos efec en el Capiculo pallado tra*
tos de arder en s i , y en tamos de íii charidad lu4
cender a otros , dize San minoífa, en efte trataren
Dioniíio, que fe denomi mos de fu charidad ílluminan. A lo primero llama nativa, valiéndonos para
calidad luminofa 5 y a lo efto de lo que algunos de
fegundo illumínativa. Y a los teftigos examinados en
la operación que exercitan. fus informaciones dizen de
en los inferiores,llama por efte efeéto en fus declara-?
ello mífmo redudiva , y. dones juradas.
Vna Religioía anti
a¿tiva. Redudliva, porque,
los reduce á Dios, con el gua, y muchas vezes Pre-'
fuego de la charidad en e l Jada, de quien nueílca Ma
vuelo de la contemplaci dre Santa T eresa terna
ón. Y a&iva, porque los* muy gran c r é d i t o d i z e
compone en mifmos fe^ acerca de cfto en fu decía*
ración

C
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tettro ración d e efla manera: La
fiw fd de las palabras de el
Padre F r .Ju a n de la CruzJ
manifeflahan bien, quan lle
vo andaba de Dios: porque
bagaban para trocar a qui
en las di a , y dexar a vna
alma renovada, y otra de
la que a v ia ido d fus pies.
„ Pfio experiménteloyo diverfas. ve&es en nueflro Con
vento de Segovia, a donde
cada vez? que iba, parece,
que avia prendido fuego de
amor de Dios en todas las
Religiofa s , a quien el ha. biaba, fegun quedaban fervorofas. T ft alguna. tenia
alguna tentación , o traba
jo , en hablándole, fe le qui
taba luego: y afsi hiz>o no
table provecho en muchas
almas, Imprimía en ei corazian con eficacia las ver
dades ,■ que otras ve&es fe.
avian oído, cafi fin reparar,
en ellas,. que pegaban olvi
do., y menofprecio de las co
fas de da tierra , y gran
aprecio, y dejfeo. de las de,
ti Cielo.
Otra perfona de no
menor credito>dize de efte
miímo tiempo que eftubo
en Segovia, eífas palabras:.
Tenia el Santo Fray Ju a n ,
de la Cruzj tanta eficacia:
m perfuadir dcofasdevir*

tud, que con fus palabra? cepita
parecía que daba, al al- ^
ma vn esfuerzo invencible,
para procurar la virtud que
perfuadia. Tera eflo.de ma
nera , que algunas vestes
que el me animaba a llebar
los trabajos con esfuerzo, fu cedía veflirme el alma. de
tal aliento > y de tan gran
fortalezca , que quifiera te
ner prefente la muerte,para
acometerla, en execucion de
b que me perfuadia. T ejlo
era con. tan notablefervor,y
conocimiento , que me pare
cía , que avian hecho poco
bs martyres, en ojreZjer la
vida por Chriflo, fi ellos fe
fentian con el esfuerzo que
yo entonces. T admirándo
me de verm e. tan fuerte en
vn inflante, defpues de tan
ta flaquera,y covardía, de-,
Via. entre mi ; no se que
hombre es efle, que parece
encantador a lo divino,que.
juntamente con perfuadir
las cofas, parece, que infun
de la execucion de ellas. Por
que era tan dueño. de bs
afeólos ágenos para.mover
los a las cofas de virtud,
que mofliraban bien fus: pa
labras tener fuerza fobrenatural, para inclinarlos, a
b que quería , y vejlirbs.de
tan gran ferbór, que. Parecía
abra-

de A£ P. S. finan de la Cmzd
¿íbó abrafaba las almas. T en mi lo experimente, muchas:
todo lo demas era vn vivo. vetees. Porque encendían l° 6ly r
retrato de la vida, y exem- tanto los deffeos de feryir*
pío de Chrifio. Todo efto y amar a nnefiro Señor., que.
es de efte teftigo tan acre- el coraron parecía que no
dítado, y cafsi lo miímo me cavia algunas vetees en
dizen otros de los que fe el cuerpo, con anfias de agtaexaminaron en Segovia. Y
dar a Dios tan eficaces, qut
anaden , que en las comu- me habían efeonderm, y a
nicaciones de los próximos fiólas arrojarme en la celda,
parecía que adivinaba el delante de alguna Imagen
trabajo interior que cada de Chrifio, para deficanfiar.
vno tenia: porque luego de aquel afeSto. Otras *ve-\
encaminaba la platica a z>e$ de dolor, y pena dé qm
aquella necefsidad,hafta de- no era agradable a Dios? y
xarlos con mucha paz, ó eflos mifimos efectos de ferpor lo menos confolados. bor , y calor o) dezdt. a
De el tiempo que otras Religiofias que harria
nueftro Padre S an J uan fiu comunicación en ella. T
de la C ruz eftuvo en Gra*
no folo fus palabras vivas,
nada, dizen también mu- mas también las eferitas te
cho nueftros R eligíofos, y man efia eficacia, por bullir
Religiofas de efte provecho en fus rabones, no se que do
que con fu comunicación A7. Señor, que alentabay ha*
hazla á las almas'Vna de ef- zda particular operación en
tas perfonas de muy gran el alma. T afisi, quando U
virtud que por ella, y por fiaba aufente de la Ciudad
fu buen caudal ha fido Pre- de Granada, y me eferivia
Jada muchas vezes, refiri- acerca de mis dudas, fentia
endo en fu declaración lo el mifmo efeüq con fus car-,
que experimentó de ellos tas que con fus palabras. :
efectos, dize aísi:. Las paEfto dizen las Monlabras de nnefiro Santo Pa+ jas de Granada, y otra no.
are Fray Juan de la Cruz> ticia femé jante nos dan en
teman tan particular fu fi fus declaraciones las Mom
tanda que pegaban inclina- jas de Veas ú z c i tiempo
don a la v irtu d , y Juego que acudió alli a confcíde amor de Dios como en faifas. Y vna de ellas de

mucho

ìfò
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muchò credito añade à los
efeétos y a dichos,otros di*
ziendo. Trénta grada dio
nmfiro Señor al Santo Fr<
fuan de la Cruz, en edifi
car , y afervorizar con fu
fantidad, prejfencia, y pla
ticas, que trata las Monjas
d la perfección con muchos
medios esforzados, como mor
tificaciones, penitencias, tra
to de efpiritu, olvido de el
mundo , amor de Dios,
mucha puntualidad, y ■ i
fervancia en las cofas de.Religiom T afsi puedo afirmar
por lo que v i, que nunca el
Monaflerio de Veas llego a
la perfección de aquel tiempo que ejle Santo fue alli
M aefiro, y Padre. Todas
eftas palabras, éreferido de
nueítras Religiofas, por íer
dichos cali de Conventos
enteros de ellas ? que por
diferetes palabras dizen vna
mifma fubftancia.
Eíta gracia tan fobreiiatural que nueftro Santo
Padre tenia para afervoré
zar las almas, y moverlas
con extraordinaria eficacia
a la virtud, tenia bien co*
nocida N . gloriofa Madre
S an* a T er£sa , por vna
larga experiencia que avia
hecho de lo que renovaba
las perfortas que le comu*

nicaban ; y afsí procuraba
m uchoque cratafeafusRe- ^ 3If
ligiofas, para que les pegaffe efpiritu, y fervor. Y quando le tenia donde ella po
día comunicarle , con él
trataba fus dudas de efpi
ritu, como con perfona que
ella tenia por tan illuítrada de Dios, y ningún otro
Maeftro hallaba tanta luz.
Y acordandofe de lo mu
cho que avia padecido en
fus dificultades tantos años Ea el
Cap. v
fin hallar Maeftro que la de
entendiere, como ella lo da-‘
dexo eferito en vno de fus
Libros, dezia ( como dando gracias a Dios que le
avia dado dentro de fu Religion, lo que no avia haliado fuera de ella.) Andome por aquí,y por alli bufi
cando luz,-, y todo lo hallo
junto en mi Senequita. Líaruándolo afsi por ía gran
fabidurla- que eftaba ate*
forada en tan pequeño cuerpo, Y quando él citaba
aufente, y lexos de donde
ella podía comunicarle en*
carecía mucho la falta que
le hazla, é invidiaba á las
que le teman cerca. Y afsi
eícrivia a fus Monjas donde él acudía, quanto debian eitimar que él las co*
tnunicafe^
*
?
Siendo
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Siendo él Prelado cu que' fe le : ofrecía r tratar
los dos Monafterios de el de é l .
,
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Calvario, y de Baeza , iba -■ jv; También nueftrosRc*
algunas vezes á confeífor ligíofos dízen mucho en
Jas Religiofasde Veas Con-* fus declaraciones de lo que
vento de aquel partido >y edificaba con fu vida , y
eferi viendo la Madre Ana; doétrina i fus fubditos en
de Jesvs ánueftra M, Santa los Convccos dóde era Pre*
T eresa la falta que en lado , ejercitando la chaaquel lugar avia de perfo rídad con ellos de mil ma
ras efpirituales, que fupíef* ñeras , particularmente cii
íen guiar a fus Monjas , le encaminarlos a la perfec
refpondio la Santa eftas pa ción por: las fehdas dere
labras. En gracia me ha chas de ella. N ó fe con
caydo hija fu quexa, tenien tentaba como otros, con
do alia a mi Padre Fray hazcrles platicas comunes,
Ju a n de la Cruz, , que es fino comunicándolos en
vn hombre c e k jia fy divi particular muy a menudo;
no. Pues yo le digo hija qué examinaba fu aprovecha*
defptksqm fe fue allano he miento interior para ende
hallado m toda C ajilla.otro rezar lo que fucile torcido;
como e l, ni que tanto afir* y mejorarlos en la vida
vori&afe en el camino de el elpiritual, fegun la difpofiCielo. No creerá la, foledad cion que hallaba en cada
que mc.caufa fu falta: mi vno. Si eftaban afligidos;
ren que es vn gran teforo los confolaba, y fentia mu
el que tienen alia en, efe cho verlos melancólicos;
Santo, fepm eJim arlo. Tí?- teniéndolo por gran eftordas las de ejfa cafa traten v o de el camino de la vir«
y. comuniquen con el fus áU tud, y coía muy agena de
mas, y verán quan aprove el confu elo que da Diosdi
chadas fe hallan , y quan los que le firven. Siempre
adelante caminan en efpirU que acudían a él los recetu , y perfección , que le a bia con roftro alegre, y
dado nuejro Señor para ejo jamas fe le vieron torcido
particular gracia. , Efto es para ningún lubdito ha
de efta carta, y la mifma llando todos en él acogi
pítima moílraba fiempra da, de Padrea Procuraba
mucho
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mucho aficionarlos a la f o
lencio en las palabras, morledad, y retiro de criatu tificacion en los ojos, y
ras compañero de la ora modeftia en todas fus ac
ción , y trato familiar ciones : que evitaífen co
con Dios. Para efto los Ta municaciones de mugeres,
caba algunas vezes al cam y q donde fucilen mas co
po, y a lugares folos , y nocidos, allí acudíeífen me->
deípues de averíos alegra nos vezes, y que con efto
do allí vn rato , les dezla, predicarían mas, que otros
que fe dividieífen por la con largos Sermones de
foledad para gaftar aquel agudos conceptos. Y final
riempo en oración, y en mente aora hablafe, aora
hazer exclamaciones afec- callafe, íiempre predicaba
tuofas a Dios fin mas tef- virtud, y reformación, por
que fclo verle edificaba, y
tigos que los Angeles.
Y fiendo tan largo componía: y efte es el co
en eftas falidás a la foledad mún lengüage conque ha
que el miímo las felicita blan de él todos los que
ba, era muy eftrecho en le conocieron.
Efta mifma doctrina
las que le pedían para la
Ciudad, ó para los lugares, eferivia muchas vezes a
y fentia mucho que íé or- nueftras Religiofas en fus
denafen a : cumplimientos cartas. En vna que llego
de correfpondencía huma a mis manos acabando e£
na, de'que por nuéftro efc te Capitulo eferita a k s
xado eftabamos efeufadosi Monjas de Veas difculpan-1
Quando era for^ofo falir dofe que les eferivia po-;
algunos de fus Religioíos á cas vezes, les dize eftas pa-^
los lugares , les encargaba labras: Hijas mías, harto
mucho el buen exeplo íbe ejia dicho , y eferiio , f i lo
ra de caía, diziendoles, q en pufiefiemos por obra en filennueftra Religión todos avi ció ,y amor; que el hablar
an de íer Predicadores de dijlrae, y el callar, y obrar
vida reformada con Iaí recoge , y da juerga al efpU
modeftia , y reformación rita. Tafsi enfaviendo <vna
de la fuya , que para effq perfona lo que le han dicho'
los avia puefto Dios en fií parafu aprovechamiento,ya
Iglefia* Que guardaflen fi? noa mnejler ojr ni hablara
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CJpkfi*
líteó fino obrarlo de veras en cha*
ridad callada ¡ y defprecio
C Á P IÍU L G XXXII. lo
dé sí: y el querer faber co¿
fa s nuevas-* mas esfatisfacer Q V A N PROVECHO*
a l apetito, que aumentar la
faméte exercitabala cha*
virtud interior : y es como
rtdad de ios próximos>
quien come fobre lo indigef
de que refdltaban conto i que no fe convierte en
verfiones muy exempla*
fufiam ia fino éfi mal hu¿
resi ■
mor. Para aumentar la vir*
tud de el efpiritu no ay me
S T Á
IÑ F L U E N -t
jor medio q padecer, obrar,
cía illurnÍJnatívá. da
y callar, cerrar los fentidos
ñueftró Serafín fe cJp
en fio!edad,y olvido de toda, tendlá no folo á los Reí/criatura y de todos los acae giofos, mas también a losí
cimientos humanos, aunque, feglares, y algunas vezes
f e hunda el mundo >' que tanto con mayor eficacia,’
quien efia divertida en ellos, quanto hallaba mayor remuy poco advertida efia en fiftencia, por fer muy ze-’
D ios: porque quando ló efi lofo de el bien de los pró
td con fuerfa le tiran de ximos j fueffen pobres, ó
dentro d callar, y huir do ricos: porque folo mirabatada converfaetón. Porque en ellos, que eran redimí^
mas quiere Dios que el al dos con la Sangre de Chriíma fe goZje en e l, que con to j y afsi procuraba fu bi
ninguna criatura por aven en por muchos cáminos, fetajadla . que fea. Efto dize gün fu eftado fe lo permi
nueftro Santo Padre * y á tía. Con fu oración , y
eñe modo eran todas fus exortaciones facb á mu^
chos de pecados graves
cartas llenas de doftrina
con que el Demonio Ios*
. fqftancial, y deftenia míferablemente en
, fenganada,
cadenados , y los llego
mucho á Dios. De que re- '
fefiremos algunos cafos;
^)tj<(ccr; .
muy exemplare^s que nos defeubran lá eficacia de e f-:
, jee zelo> y de el eípiritu-con ^
que
N
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'¿¡brp qae U exercitaba. Ya re’ _ -■ feriremos tratando de fu
afsiftencíá. en Avila vná
convetfión muy notable
de vna muger moza bi
en nacida , y muy pro
fana, que por fu exorta**
cion pafso de la Vanidad á
la virtud con gran edifica
ción de aquella Ciudad.
Aunque no fue foló eñe
Ián^e el qué alli quito al
Demonio, que otros fecrétos fintió mas efte enemi
go j por tocar algunos. á
perfonas dedicadas a Dios
de que eftabá apoderado:
de los quales fe tocara ade
lante a otro propofito al
gunos de los mas notables.
Hilando en Segoviá.
nueftro Santo Padre avia
allí vná Doncella noble,
tan defvanecida con fuherhaofura, y tan euydadoía
de luzirla con galas, y curiofidádes profanas,que ha
zla rnuchq daño en la Ciu
dad fu Vahó exemplo , y
las invenciones que cada
día facabade éfta vanidad.
Perfonas que defeaban fu
bien 3 le acohfejaban qué
comunicaíTé a nueftro Pa
dre San J oan de la C
alabándotelo por vn Santo
muy difcretoj y acabaron
con ella que en vna fiefta,
* -■-.i

principal que ella avia de
ir a confeflarfe a otra par*
tejcumpliefe efta devoci
ón en nueftro Monafte^
rio. Entrando Ángela de
Alemán ( que afsi fe lla
maba ) en el confeftona*
rio , donde nueftro Santo
Padre eftabá , vio el res
plandor , que fe dixo en
otra parte,y le firvió de bue^
ha difppficion para recebir
el Sacramento. Hizo íu
confefsion i y tales coias
le dixo en ella aquella len
gua de el Cielo ■, que falib
de fus pies como la Mag
dalena de la predicación
de Chrifto, herida de fu
amor, y confuífa de las va*
hidades pafádas, y tan tro
cada, fu alma que en lle
gando a fu cafa fe corto
los cabellos que á tantos
avian fido lazos 5y quitandofe los tocados curiofos
en que hazla prueba * no
folo de la vanidad , fino
también de fu ingenio , fe
puffo vna toca de liento
grueflbjdexa las galas, y fe
viftib vnfaco de fayal muy
bafto con vn efcapulario de
buriel como M5ja Carme
lita Defcal^a. Quitofe los
chapines curiofos, y pufofe
zapatos grucíTos, y vn man
to de ai?afcote bafto > y
defde
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Libró cJeícíe áqüel dia comentó
i*
a ejercitar fe en muchas pe
nitencias para purgar con
ellas las delicias palladas:
como ayunos de pan, y
agua en muchos dias, fili
aos muy afperos, y-rigo>
rofas difciplinas por largo
tiempo, acópañando todo
efto con Oración, mortifi
cación interior, lección de
libros devotos, gran reco
gimiento, y muchas lagri
mas, y governando fu al
ma fegun los confe jos de
nueftro Santo Padre* Con
la qual mudanza dio vn
raro exemplo, de vida re
formada , y penitente en
aquella Ciudad, y pegaba
deyocion, y mortificación
a las perfonas que la co
municaban* Defeó rnudho
fer Monja Carmelita Del
taica , y aunque hizo fus
diligencias, no fe lo conce
dió nueftro Señor : pero
en fu cafa hazla la mifma
vida, y dcfpues de muchos,
años de eftos can ejem
plares ejercicios murió con
opinión de'Santa,
Otras convcrfiónes
hizo N* Padre San J uan
oe la C ruz en Segovia de
•
f
o
vida reprehenfible á vida
loable , y lo mifmo fuce
dió en fas demás partea

■ ijf

donde vivió de afsiento
como en Baeza : Adonde 0 32'
grangeó para Dios rtiúchos
de los fügetos mas lucidos
de aquella vniverfidad, que
paffarbn de ella a la EfcueIa de Chrifto, no fin gran
femimiento de algunos de
los Doftores fus Maeftros
por la falta que les pare
cía que hazian a la Viiih
verfidad tales ingenios. Pe*
ro demás de eftas converfiones fue muy exemplar
la que fe refiere en las in
formaciones que fe hizieron para fu Beatificaciori
en Baeza de vn Cavalleró
de aquella Ciudad muy
travicflb, y de vida muy
eftragada , cuyo daño al
canzaba a muchos de fa
edad que le acompañaban;
e imitaban. Llegó vna femana Santa á confeífarfe
a nueftro Collegio deBae^
za apremiado de el pre*
cepto de la Iglefia* Y defeando fu reparo el herma
no Fray Martin de la AP
fümpcion que era porre
ro , como tenia tan cono*
eido el raro efpiritu de nu
eftro S íuico Padre , que
entonces era alli Rector,
le dixo, quien era el Cavallero , y el daño que
con fu vida libre hazla en
JSÍ2
aquella

I
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aquella C iudad, y le pidió de Dios:, que falián de el
!" -ií
/ i' ri' \
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*
que faliefife à confesarle.
eurfo natural, y tenían vn 31*
Éizolo afei 3M. Santo Padre, no-sé que de mílagrofas,
y tan mudado fai io. de fus de que referiremos tambi-*
pies ¿1 Gavallero, que no en algún exemplo* Siendo
iole tenía intento de mu Vicario Provincial de la
dar de vida „m as también Ándaluzla caminaba defde
de habito , desando el dé Cordova á Bujalance con
Cavillerò por otro grofe- fu compañero- Llegando
ro,y penitente, fi el Santo a las ventas de Alcolea fa-no fe lo eftorvara, gover lió a la puerta de la venta
nando con prudencia fus vna muger dé buen pare
fervores : demanera q con- cer , y trage muy profano
fervando eí habito que à haciendo acciones libres,
fu calidad convenía fe y diziendo palabras poco
exercitaífc . en : penitencias honeftas, como provocan
fecretas, y- en oración y do a mal a los que la mi
mortificaron. Trato luego raban. Como la vio nue£
de virtud muy al defeubi- tro nuevo Elias veftido de
crto>exercitandofe en obras el zelo d e «el antiguo, co4
de piedad, y en otras pe men^ó á reprehenderla á s
nales, y acudía muy á me peramente de fu deshonefnudo á nueftro'Collegio a ta libertad; y con tal fer
confeíTarfe con nueftro ¡Pa vor j y eficacia la habló,
dre S a h J u a k d e l a C r u z , que como fiTonara vn gran
y a tomar de el la iiiftrac trueno en fus oydos , y
ción , y govíerno de fu vi- algún rayo de él Cielo le
dajcuydadofade poner por huviera dado en el cora
obra fus confejos, y perfe- zón, fe quedo toda turba
yero, enéílos exercieÍos¡pia- da, y como atónita , mi
dofos, y exemplares, edi rándole con admiración fin
ficando con ellos,como an poder hablar palabra, y du
tes avia defedíficado con rando la reprehénfioñ hi
zo-tal eficacia en elk, que
fus trabefuras.
Eran algunas, vezes llena dé temor , y eftan eficazes fus acciones- panto cayó en tierra de£
en efta materia de zel© dé mayada, y eftuvó afsi poratajas-, y eñorbar ofeíifiis algüm e& ácio . - Lós~ q u e
aüi
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allí eftaban admirados de
la repentina turbación, y
temor de vna. muger antes
tan líbre , que no bernia a
Dios ni a las gentes-, le
hechaban agua, y hazian
otros remedios para que
volviefíe en si. Al fin vob
vio de alli a gran raro, pi*
diendo confefsion,y diziendo, q ya quena fer buena, y
fervir a Dios. Eftuvo nu*
eftro Padre S an J uan de
la C ruz cotí ella vn bu-*
en efpacio animándola a
poner por obra fu buen
propofito: Y hechando de
ver que fu conciencia defi
pues de vna mala vida
tan larga , avia menefter
mas cuydadoío examen,
y fazonada difpoficion pa*
ra confeífarfc bien, le dio
vna carta para que en nue£
tro convento de Cordova
la confefaífen, eftando ya'
ella perfuadida a efto. Lle
go al Convento * y hizo
de efpacio fu confefsioil, y
trató defpues de vida refor
mada , y penitente tan de
veras que era exemplo de
virtud en la mifma Ciudad
de Cordova.
A eílc propofito haz e
también lo que le fucedió
viniendo de Granada para
ja Mancha RsaLde Jaén

í^ j

llegando con fu tompañero a la venta de Benalua,
viero faür de ella dos hom
bres con efpadas defnudas,
tirandofe muchas cuchilla
das ciegos de colera, y el
vno de ellos eftaba ya he
rido en vna mano, con lo
qualfe avia encendido mas
el deífeo de venganza. Dio^
fe priesa nueftro Padre Sj
J uan.de la C ruz para acer
carle a ellos j y con voz
alta de dominio fuperior
les dtxo: en virtud de JcfuChrifto nuefiro Señor os
mando que no riñáis mas,
y hechando mano de d
fombrero [que llevábanle
arrojó en medió de los dos
con tal efe¿to, que trocan*
dofe la colera ciega en vn
temor myfterioío, fe que*
daron como pafmados, mi*
randofe el vno al otro.1
Apeofe de el jumento, y
hablándole mas fuavemen*
te, trató con ellos, que
dexando el enojo fuefíen
amigos, y acavólo con
entrambos : de manera,
que no íolo fe dieron las
manos de amiftad , mas
también beííandoíe los píes
el vno al otro fe pidie
ron perdón con mucha hu
mildad, Lo qual tuvie
ron por fffilagrofo los que
N i«fiaban
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citaban en la venta por fe verificaba en el mágifie- Cd^itU*
lo 33,
^Verlos vifto tan indigna rio efpirituaí de nueftra
dos el vno contra el otro, SantoPadre. De efla fabL
que aunque los avian pu
duria divina procedía el
efto en paz otras dos ve- gran don que tenia de com í no avia aprovechado, nozer efpiritus s que á pe*
cas palabras que hablafib
C A P IT U L O XXXIIL
con qualquiera perfona eípírítual, conocía luego, el
'Q U A N G R A N M A ~ camino por donde iba , y
eflro fu e de lavida efpi* fi caminaba accrtadamem
ritual , y quan acertada te > o fi iba errada. Y afsi
conocimiento tuvo de los muchas vezes dezia a fus
caminos de ella para gui* compañeros (como ellos
ar las almas a fu per- teftifican) quando a inflan*
cía de ellos, ó de otros co
feccion*
municaba fuera de confef¡ODOS LOS Q U E íion algunas perfonas: E f a
comunicará de muy alma va por efe camino, y
cerca á nueftro San* no va bien-, y f i f mífe por
to Padre, y trataron con efe, Iría por donde Dios la.
pl fus almas, afirman a ver llama. Y experimentaron
íido vilo de los mas exce- en muchas quanto avia
lentes Maeftros de efpirítu acertado en guiarlas, por
que a tenido Dios en fu los provechos que ellas coIglefia. Y como la fabi- nocían aver hallado por el
duria que comunicaba á camino en que las avia'
las almas emanaba de Dios puefto. Afsi mifmo quan*
á fu efpirittfe tenia aquellas do fe trataba de perfonas,
dos propiedades que los que deífeavan ferbir a Dios.
Do&ores Sagrados decía* ( cuya vocación, y efpiritu;
t>. Tfe- ran de efla divina fabidu* él avia examinado) le oyeii. par. fia ;qUees illuminacion na- ron dezir en muchas ocaa rt. 5. ra el entendimiento,y fueñones: E fe fera Reltgwfo¿
art2 ? S° de amor para el afeéio, ejle no: efe perfeverara en
Cap & con cierta renovación de? la R e lig ió n e fe volver ai
efpirítu en los aísi illumn a t r a s e n lo que d comenfado*
nados : porque ¡todo eñe* Y . todp lo : yeian defpues.
cunvi
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Líbr* cumplido coa tanta pun- ü querer fer Frayle de nueftualidad, como, fi hablara tra Religión*v nueftrn Saru
de cola ya paíTada. :
to Padre le dixo, que no.
Declaremos efto. con le quería Dios para eífet,
algún exemplo. Siendo Vh eftado.. Concinuavanfe fus
caria Provincial de IaAn- deífeos, y viendo cerrada
daluzia,y llegando al Con* la puerta en nueftra orden,
vento de Granada , dixe- para cumplirlos trató de
tanle. el Prior, y los Relb lerlo en la de San Francifgiofos, que. avian dado el c o , y confultandolo con
habito á dos buenos fuge* nueftro Padre San, J oan
tos, el vno de MiíTa, y el p e la C r u z , le dixo, que
otro de Evangelio , mos no fe canfafe, que na fe
trando eftar muy conten ria Religiofo* Porfió en
tos con ellos. Quilo ver* -ello;, y hizo fus diligencias
los nueftro Santo Padre, y •hafta facar licencia de el
Subiendo al noviciado ef- •Provincial para que ledieftuvo con ellos vn rato, y fen el habito: y teniéndo
quando baxó, dixo al Prb lo ya como por hecho, fe
ory y al Maeftro de novi le ofieciero tancas dificultadcios, que el de Evangelio des en la execucion , .que
les*avia.de*.-dár vn mal ra .claramente conoció que
to , y al fin fe iría á fu cai ¿era verdad lo que el San^
fa. Y fue afsi : porque de to Padre le.avia dicho, y
allí a pocos dias canfado ya •que fe canfaba fir> prove
de la vida penitente, fingió cho, y afsi fe quietó, y pro
vna,apoplegia, y alvocotó curó fervira Dios por otro
el Convento. Vino el Me* camino, perfuadiendofe q
dico., y hizleronle reme avia dado luz a nueftro San*
dios , y. al fin fe conoció to Padre de lo que mas le
que era fingido el mal, pa convenia. Todo lo quaí
ra tener ocafsion de falir- refiere en fu declaración
fe, y le quitaron el habito; jurada.
i Tenia para efto tan
Eftando en Segoviafecon*
feffaba. con el vn mancebo á la mano la luz divina,
de aquella Ciudad , llaman que cofas im y fec retas de
do Miguel de Angulo , y los filgetos que pedían el
llegaron fus buenos deíleo$ habitóle silaban á el manifi-
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nifíeíte, y fe aprovechaba
de el conocimiento infuflo>
no para defcubrirlas,hafta q
el tiempo las hizieífe pu*
hlicas, fino para que fe procedieíle con acierto en las
elecciones : como íe vera
también en vn exemplo.
üftando en Granada fien*
do Vicario Provincial vi
no á nuefiro Convento vn
hombre de buena fuerce á
pedir el habito de Religión
ío, y viendole el Prior, y
los Conventuales, y fabícndo que era buen eftudiante, íe contentaron tan-to de el que fe determina:ron a darle el habito. Ce*
municaronlo con nueftro
.Santo Padre , y él les dixo,
que no- convenía darfelo.
Y como, ellos porfiaífen en
fu intento, dando razones
de conveniencia, y defíe, ando faber.las que avia en
contrario 3 les certifico el
Santo Padre que fi le da
ban el habito, venan pref
ijo la razón 5porque no convenia daríclo. Al fin fe
lo dieron por eftar. muy
agradados de el, y pocos
dias defpues vinieron al
Convento la muger, y dos
hijos de el novicio (que
era caffado) y la muger
pedia á fu nxtódQ ? y los

hijos á fu padre; y áfsí íe *#'**quitaron el habito y tu-, ^ 33’
vieron otro exemplo mas
de el ¡llufirado efpiritu de
fu Prelado.
El conocimiento que
tenia de los efpintus que
governaba,paífaba tan ade
lante j que quando avia de
hazer alguna aufencia lar
ga, les dezia lo que ade
lante avia de paffaT por
ellos, como fi ya lo viera
prefente, y les advertía,como fe avian de aver en
cada tiempo. Para lo qual
tenia particular luz de Dios,
y dentro de fu alma como
en vn efpejo divino ( en
que él miraba las de otros
que tenia á fu cargo, aun*
que eftuviefc aufente , y
muchas leguas de ellos)
conocía fus trabajos, y pe
ligros, y los avifaba de
ellos, y como fe avian de
aver en los vnos, y en los
otros. De lo qual referire
mos muchos cafos muy
notables, quando tratemos
de el don que tuvo de
profecía, como en fu lugar
proprio. Demancra , que
las períonas que le tenían
por guia,defpues de aver
íe comunicado fus e^plri-«
tus, y exercicios, y rcce^
bido de el fus advertencias^
aunque

d e N . P , S. J u a n de U Cruzsi
r#r
■ Libró aunque defpues les faltafe^ operación en ellas, q a los,
i*
no teman' -neccfsidad de q iUuiiiinan les dan luz, y; ^
otro Maeftro 5 fino gober juntamente les confortan*
TK:
narle por lo que les avia para que puedan recebirla,> fítateq^
dicho. Y quando alguna y .obrar cori ella : porque.
Mt<
cofa nueva fe ‘ ofrecía las otro tanto fe experimenta*
governabn por cartas^nas ba enfu comunicación, íe-t
vezes refpondiendo a las gumeftas perfonas queda
dudas que le avian propu- ban alentadas deípués. dé
eflo, y otras avifando de averie comunicado. Y de
como fe avian de aver en efle efedro dizen mucho
ellas antes de averfelas e£ los teftigos.en fus declara-i
crito.
dones* y aun delpues.de
Perfonas muy fatiga muerto experimentan fus
das de tentaciones > ó paft- devotos efta piedad con
íiones muy vehementes, en los afligidos , fegun fon
poniendofe en fus manos muchos los cafos milagro*
fe hallaban otras fegun el fos que hallamos probados
aprovechamiento que fen- de efte focorro, de algunos
tlan con los medios con de los qual es haremos me
que las focorria , para lo moria adelante ,: quando
qual rema ¡prudencia, y fa- tratemos de las cofas fu-*
biduria de el .Cielo, Y pae cedidas defpues de fu mu. .>
ra defahogar, y dilatar co¿ ertei
Para focorrer eftas* y
razones apretados, y afli-¿
gidos tuvo, tan particular otras necefsidades * le avia
don i que qual quiera per-; dado Dios demas de la luz
fona afligida- que llegaba vno :no fe que gratuito a
á él , quedaba co n fu co* que no fabian dar nombre*
rnunicacion tan confotada, que. convidaba a las almas
y libre de lo. que le afligía á participar de efta luz,ya
como fi no l o :huyiera te defcubrírle todos los rin
nido. Y hacíanle tanta kf> cones de ellas- cola muy
tima perfonas de corazón dificultofa a todo genero
ríes:, apretados', que-tenia de perfonas, y mucho mas
particular confuelo en acu ai de las mugares honeftas.
did es : y pareze-que á mo- De- cuyo encogimiento, le
do de ÁngeL e^ercitaba* iü vale d Demonio;? vnadve*
zes
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%c%para encubrir los peca- defcubriefíen la dolencia ?*/*
k
dos, o disfrazarlos: dema- moftraba averia conocido, Si
neta que fe hagan malas y les aplicába conveniente
confefsiones: y otras para medicina $ de que referire
no manifeftar las tentacio mos algnnos cafos,quando
nes , y peligros. Pues eflas tratemos de el don de pro
perfonas en viendofe a fus fecíapies fe hallaban como fu-*
ertementente movidas i
CA
' VPITU LO XXXIV;
poner en fus manos fus al
mas quitados todos los ve^ D E E L D O N P A R T E
miar que tubo de Dios
los* y-revezos/ Y por efJ?ara defpenar almas muy
te camino hizo a Dios mu
trabajadas con dificul
chos , y muy grandes fertades de efpiritu, o de
yicios, vnas vezes de con
ciencias muy manchadas*
conciencia*
y otras de almas mal en
caminadas. Dezian citas
AS G R A N D E S
dificultades de efpi
perfonas q la manfedumritu , y las tempef*
bre recatada , y la afabili
dad fevera que en el co tades que fuelen padecer
nocían les daba feguridadi ks almas que nueftro Se
y juntamente offadia para ñor quiere levantar agra-«
deícubrirle fus conciencias. dos muy altos de fu comu
Y otras que confiderando- nicación, y amor, en nuefle vn Angel en la vida, y tro Santo Padre como en
en el efpiritu les quitaba el puerto feguro hallaban ftt
encogimieto que pudieran fatisfacion , y repofo, Y
tener de vn hombre. Pero afsi era muy ordinario acu
íobre todas eftas buenas dir á el perfonas que avian
propriedades.de la feguri- andado muchos eños ator
dadhumaná caía el pardeu^ mentadas en los exercicíoslar do divino: y algunas ve-* epiritualcs fin avet hallado'
zes queriendo nueítro Ser quien las entendieífe, y en
ñor remediar por fu me comunicadole.eonocia lue-^
dio algunas almas le daba go el camino por donde
luz de el eftado en qutf el Señor las llevaba, y en
k lité que les daba hallaban
citaban , -y antes; que ellas
fu
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Libr* lu defcánfo. Para lo qual ficiqnabafu máalftcrio: de Cdpitft*
h
lo
.
tenia grartdifsimo caudal
manera, que fe podía dede fabiduria illuftrada pot
zir de él lo que San Dio- D. Dioí
muchos caminos: porque nifio de el divino Jerotheo, C a p . 2 ;
4. efe
lo primero tenia a lo muy que no folo conocía las §divinis
eminente ( como tocamos cofas divinas, mas cambi nomina
D. Th«
en otra parte) aquel gra en las padecía : porque de j. fent^
do de el don de fabiduria los efedlos que en la vo^ díft, i j í
quíeft.z:
que contó el Apoftol en luntad experimentaba de art. 14
D. Th. tre las gracias gratis datas,
ellas, fe perficionaba mas
22. qu.
45. art. por el qual el ¡Iluminado en fu conocimiento. Por
con é l , no folo recibe el que avia pallado por to
conocimiento de myftedos Jos grados de la efcala
rios divinos muy levanta myftica >y por efeélos de
dos, mas también habilidad las influencias divinas muy
para declararlos a otros, y particulares, ya penofas»
ordenar la dirección délos ya fabroías,por dondenu*
adiós humanos en si, y eñ¡ eftro Señor va levantando;
los demas fegun las reglas a las almas contemplati
divinas. Tenia afsi mifmo vas bien difpueftas f halla
la íabiduria de Dios apren vnirlas configo en charidad
dida en las letras fagradas, perfecta. Y de aquí venia
en que era tan verfado, que en qualquier grado de
que de ordinario traía la efta efcala celeftial en que
Biblia en las manos, leyen el contemplativo eftuviefe,
do, y meditando en la Ley y en qualquiera dificultad
de el Señor, y en fus divi que en fu camino fe
nos myfterios: A via tam ofrecieífe, a dos palabras
bién bebido en fu pureza la que le dixefe , lo entendía
íabiduria celeftial efeondi- luego , y con fu doctrina
da a los de el mundo , y le daba luz praélica , y
concedida en la contem guia acertada para cami
plación a los amadores de nar feguro.
Pudiéramos verificar
D io s, la qual recibía fin
eftorbos como tan gran efto con innumerables exeMaefl.ro de ella. Y tenia píos de perfonas que avian
finalmente la fabiduria ex-? andado atormentadas mu^
penmentaLcon queíepeí? chos años, fin hallar quien
enten?
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los grados de la cicala myflo
donde D ios las llevaba en tica; por donde ella avia 10 ***'
la vida efpiritual, hafta que paífado 5 conoció quanto
encontraban con nueílro tiempo avia perdido , y
Santo Padre : pero conten^ quantos trabajos avia pa
táreme con íolo referir decido por falta de guia
,vnas palabras de la Santa en aquellos veinte anos, ^
el
iVirgen Maria de Jesvs> vna ella dize que no halló Con- dcP fa
de las dos primeras novi fefíbr ni Maeftro que la en- vida*
cias , y fundadoras de el tendiefe*
Monafterio de Veas ( à
Entre las almas de
quien nombro con vene oración q governaba, dos
ración por fu rara virtud ) maneras de fugetos le da
la qual de fu experiencia ban mucho q trabajar por
dize alsi: Quando v i la pri caminos contrarios? vnos
mera ve&¿ al Santo Fray muy difeurfivos , y otros
Juan de la Crw&, ama al que no podían difcurrir.;
gunos anos q padecía gran
Los primeros alegaban que
des trabajos de efpiritu da- por padecer tanta dificuldos de Dios , y fin alivio> tad enquietar el entendfporque no los entendíanlos mienro en vna cofa fola,
Confefiores ■ y en viendo* no eran capaces de fer con
je me lleno luego el alm a,y templativos, y que afsi les
con la fdtisfacción que que- quadraba aquella doctrina
fie, me confefse con el,y de- de nueftra Madre S a n ta
iclare mi alma. A l punto la T eresa , que pues no po- cÉí1^
entendió , y me afieguro el d'ian todos fer contempla- de P a
camino, y dio animo para tivos, fe conteñtafen con « min®
oración mental A los qua- feccioa
padecer lo que quedaba , y
por fu parecer me regía les refpondia que lo mifhafia que murió, aunque efi■ mo les aconfejaba él, pero
tuvieffe aufente. Efto dize que advirtiefen que nucílra
ella Santa Religiofa: y la Santa Madre llamaba ora
mifma experiecia hizo cam ción mental à la contem
bien de el nueflra Madre plación , que nofotros po
Santa T eresa defpues que demos exercitar a nueftro
le trató : y de la claridad modo por medio de la luz
conque le habló en todos de la F e , y los auxilios
gojpunes

:JLìhfO entendieîfe çl camino, por
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comunes de Iva gracia, Y el alma en el conocimien- Cáplm
que folo llamaba contem- to fencillo de la Fe, y e f lo 34"
plación a la infufa, q Dios ta fe vencía con la per/e- i o j J
concede fobre nueftro mo verancia, y exercicio con
do humano:a la qual era tinuado , fe avia de pelear
bien que ellos no afpira- por la virtud contra la in
fen contentandofe con la quietud de el alma, como
otra. Pero que guardafen fe peleaba contra otros vílas condiciones que nuef- cios de la naturaleza: putra Santa Madre ponía, pa- es el difeurfo fin efta quie
ra que efta oración men- tud donde él fe logra era
tal fuefe provechofa, y fe- de poco , ó ningún prorian de veras contemplan- vecho.
vos. Las quales fon que
Los otros por el caacallen el entendimiento, mino contrario como no
y fe queden en quietud mi- podían difeurrir, les parerando a Dios, y advirtien- cia que aunque mas atendo que él los mira , y le tos eftuviefen a Dios en la
acompañen , y fe regalen oración con defeo de agracon él: todo lo qual fe ha- darle,que eftaban perdiera
ze con el conocimieto fen- do tiempo, y era menefter
cilio de la Fé, porque eftó trabajar con ellos para permifmo era lo que él las en- fuadírles, que en quedan58:
feñaba en la contempla- dofe delante de Dios en la
cion exercitada a nueftro oración con la advertenmodo. La qual todos po- cia amorofa, y fencilla de
dian exercitar : porque el Fé ( que es el adío de conexercicio de la luz de la templacion que él enfeñaFé fe nos concede a nuef- ba a lá gente fencilla) re
tro modo humano, y la cebian la illuminacion diilluminacion de el don de vina, y fus efedlos, aunque
fabiduria que anda con los *ellos no los percivíefen. Y
auxilios comunes de Dios afsi los vnos como los otros
a ninguno de los que eftán con la larga efpera, y conen gracia fe niega, como rinuacion de trabajar con
afirman los fantos. Y qüe .ellos fe iban mejorando, y
pues no avia mas díficul- algunos defpues de efte
tad para efto que quietar trabajo llegaban a fer granO
des
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Zi$ro des contemplativos, cumpliendofe en ellos lo que
dize nueftra Santa Madre
á efte propofíto por eftas
En «I palabras: N o por efia difiTnifmo cuitad defmaye, ni dexe la
<je P'fu oracwn, ni dé baz>er lo que
vida, todas, que a las ve&eS
ment el Señor muy tar
dé >y paga también, y tan
por junto como en muchos
anos a ido dando a otros.
Y pone el exemplo en si,
que en catütze anos no
pudo m editar, y defpues
le dio el Señor la contem
plación infuífa muy illuftrada, y continua.
De el buen logro de
efte trabajo de nueftro Pa
dre S a n J uan d e l a C ruz
pondremos también algún
exemplo. A via en el Monafterio de nueftras Mon
jas de Segovia vna Religiofa llamada Maria de la
Cruz , «que tenia tan gran
dificultad en la oración
mental, que no le era poi
cóle recogerfe , aunque
lo procuraba con muchos
medios ? y como era tra
bajo efte ya de muchos
anos, eftaba tan defanimada que penfaba no traba
jar ya mas en efto. : Vn
día que fue a confeííarlas
nueftro Santo Padre le dio

quenta de efta dificultad,
y luego conoció de donde ^ 34*
le procedía, que era fer fu
natural poco difeurfivo 5 y
llamarla nueftro Señor a
la quietud fencilla de luz
de Fe fin difeurío , donde
fu Mageftad fe comunica
á las almas, fin eftorvos de
femejan^as fenfibless yafsi
comentó a alentarla á efto
con eíperanga que en po
co tiempo podía fer muy
contemplativa , y tener
grandes recibos de Dios
en fu alma. A los princi
pios padeció con ella mu
cho trabajo: porque hafta
que el paladar efpirituai
templado a lo fenfible.:, fe
fue faboreando á lo Ínter
ledhial en los recivos de
la divina influencia, le pa
recía que en la quietud
fencilla, aunque mas aten
ta fueffe a Dios,eftaba ociofa , y perdiendo tiempo, y
afsi fe afligía , y exercitaba la paciencia de el Maeftro. Pero al fin con fu
gran efpera, y perfev erancía en guiarla, y animarla,
llegó a hazer tan provechofo afsiento en la ora
ción que vino á fer vna
gran contemplativa, y por
-efte camino vna de las
Religiofas mas aventajadas
que
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Lìhro que huvó cu el Convento quieta ' que nunca mas le
i.
de Segovia , como lo d¡- dio pena lo que antes :y hafzen en fus declaraciones t¿t oy me da las gracias de
juradas las Religiofas que el bien que le hiz^e en aver
ia encaminado , a quien le
la conocieron.
Con efta rniíma fa- avia dado tan eficaz reme
biduria , y prudencia fo- did. De eftos exemplos fe
corría rabien nueftro San pudieran referir mu'chos, y
to Padre a las almas afligí- afsí dize en fu declaración
das en los aprietos de con vna perfona fabía que le
ciencia de qualquíera ca avia tratado mucho , que
lidad que fucilen, y nadie la boca de N. S. P. era vn .
llegaba a fus pies que no minero de . riquezas de el
hallafe la fatisfaccion que Cielo q nunca fe agotaba.
bufcaba; porque demás de
la íabiduria infuífa era tam * CAPITU LO XXXV.
bién dofto en la adquiri
da : de lo qual refiere vn Q V A N S IN G V L A R mente fue illujlrado de
excmplo en fu declaración
Dios en la gracia de d i f
vna perfona de gran cré
crecion de efpiritus para
dito poreftaspalabras: T e
. apartar la luz, de las
ma el Padre Fray Juan de
tinieblas.
la Cruti particularifsimo
don para tratar conciencias
ECLARAN D O S. d .G kíj
dijicultofas. Vna veZj llego
Gregorio aquella,
a mi vna perfona de auto
24
palabras de el Ca- mocil
ridad muy congoxada, ditJendome3que tema vn ne pirulo quarenta y vno de
gocio gravifsimo de conci Job, donde tratando de el
encia^y lo anha tratado con Demonio, dizc: quien defmuchos Confesores , y nin cubrirá la haz de fu beñi~
guno la avia fatisfecho de dura? Afirma con la auto
manera que la quietaf e , y ridad de efte lugar verifi
por eflo padecía notable aflic- cado en muchas experiencion. To doliendome de ella, cías, que quando efte cauU lleve, al Padre Fr. Juan tdoío enemigo de nuefc
de la Cruz* , y aviendofe tro bien fe transfigura en
confejfado con ik quedo tan Angel de luz para engañac
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'Eibtó ñar a
üctvos de Dios, fuerza de conjuros de la
:
con apariencia de fantidad Iglefiaique defpues de San °
íolo aquel que eá iHuftra-> Baíilio ninguno le avia perdo de luz divina , y de la feguido tanto, como nuefgracia de diícrecion de ef* tra Santo Padre, de qué
piritus, puede conocer fui trataremos mas de proporedes, y engaños* Pues fito en otra parte. Favo
efta gracia la tuvo tan co reciendo, pues, el Señor fus
nocidamente nuefíro San^ diligencias deshizo futilifto Padre, que con ella re^ fimas redes qué el Demo
medió muchas almas a qui nio tenia armadas a almas
en el Demonio llevaba en efpirituales, y le quitó de
gañadas : á vnas por me las manos muchos lances
dio de faldas revelaciones, que tenia ya por feguros,
y a otras de deley tes efpiri- y por effo le temían tanto.
tuales contrahechos, con eftos enemigos de la luz,
que las iba difponiendo y fentian que las perfonas
para grandes males. Y la engañadas le confultafen:
converfion , y defengaño de cuyo reparo avia cada
de ellas era para el de maj dia conocidas experiencias;
yor trabajo que el repa Alguna de eftas en que íc
ro de grandes pecadores, defeubra mucho efta guer
Porque encabilladas, ya ra tan travada entre eftos
en la aprehenfion de que dos grandes. Capitanes, el
eran favorecidas de buen vno de la luz , el otro de
efpiritu , y en la eftimaci- las tinieblas , referiremos
on de fu fantidad á que adelante: y aora me.con
atributan aquellos favores, tentare con folo hazer me
fe perfuadian mal acaer de moria de vn parecer, que
efta opinión defpues de dio en eftas materias, (cu
muchas aprobaciones de yo original llegó a mis
hombres tenidos por efpi- manos) por tener admira
ble doótrina de feguridad
htuales, y doftos*
En defeubrir eftos en de efpiritu contra eftos en
gaños de el Demonio tra gaños de el Demonio..
A vna Relimofa
dabajó tanto que en muer
O
te, y en vida hizieron con-í da a oración fin laftre de
feftar i efte. enemigo, á humildad, y con defeosxu-*
riofos
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hibrQ rioios de penet rar grandes
la Ordert, por la gran fafecrctos de efpiritu * íalio
tisfaccion que tenia de fu ^
el Demonio al camino efpiritu, y de la mucha luz
con efeoos contrahechos que Dios le daba en eftas
de buen eípirltu, afsi de cofas,y'le pidió quele visfentimientos. dulces, como fe con cuydado , y al pie
de revelaciones por el ca -de él dieífe fu parezer, En.
mino que él puede con- leyendo nueftro Santo Pa
tr ahacerías en los poco dre el papel, conoció lue
humildes,, y nada recata go de que esfera falla aque
dos. Y tan cautelofo anda,- lla luz , y dicrftr: decreto
ba en encubrir la ponfo.- con: palabras tan vtiles^y
ña que comunicando efta. fubftancíales., que defeuRehgiofa fu efpiritu, y ora bren bien quan illufírado
ción con muchos letrados eftaba de Dios para dife
de diferentes Religiones, lo renciar la verdadera .luz
avian aprobado todos por entre la faifa, y por la que
bueno. Con todo effo el pueden dar a gente efpiriVenerable Padre Fray Ni tual, me pareció referirlas
colás de Jesvs. Maria, (gran aquí en fu pureza , y fon
muro de las perfección Re- las figuientes.
•
ligiofa, y de el verdadero
En file modo afec
efpiriru de la nueflra) cot 55tivo que lleba efta alma,
mo era Prelado, fuperior 55pareze q ay cinco defec
de todos los Defcal^os de
tos para juzgarle por ver
ella, no acavaba de aífegu- 55dadero efpiritu.Lo prinaerarfe de el camino de efta „ ro , que pareze lleba ea
Religiofa, aunque no co „ él mucha-golofina de pronocía en él por entonces 53priedad, y el efpiritu vecofa mala , y la .virtud de 55, dadero lleba fiempre gran
ella no defacreditaba el „ defnudéz en el apetito»
cafo., y para examinarlo 53Lo: fégundo , que tiene
bien le mando que eícri— 55demafiada feguridad , y
vieíle fu oración, y los efec #>pocoTecelo de errar Ínter
tos de ella. Efte papel dio ^ríormente v fin ’d qual
efpiritu
a nueftro Padre S an J uan ¿ nuncaa oda
de. Dios r.para guardar
de ;la C ruz, que entonces
era Difinidor . primero; "de í7al alma ^de m al, cómo
O3
dize
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ijdize el Sabio. Lo tercero „tetar anima hamiliatur^
„ pareze que tenia gana de „ & hamrn mlhi quia bu- lo^ '
„perfuadir que crean que
müiafti me. Lo quinto
„efto que tiene es bueno, » que el eftilo, y lenguaje
aí.y mucho, lo qual no tie- „ que alli lleba no pareze
^ne el verdadero efplritu, ,,de el efpiritu que ella
¿fino por el contrario ga- „aqui íignifica: porque el
¿na que lo tengan en po- ¿mifmo efpiriru enfeña c&
¿co, y íe lo defprecien, y .¿tilo mas fencillo , y fin
.„el mifiuo lo haze. Lo „afedaciones ni encarecí„quafto* y principal que „ mientos como eíle lleva*
¿en efie modo que lleba „ Y todo efto que dize $ di*
¿no parezen efedosde hu- „ xo ella á Dios, y Dios a
¿tnildad, los quales quan- ¿ella) pareze dtfparate. .
¿do las mercedes fon co- „
Lo que yo diría és>
¿mo ella aquí dize ver da* „ que no le manden ni de¿ deras , nunca fe comuní- „ xen eferivir nada de efto>
¿-can de ordinario al alma „ ni le de muefira el con¿fin deshazerla, y aniqui* „feífor de oyrfelo de bue„larla primero eri avátimi- „ na gana, fino para defeftb
¿ento interior de humiL „marloj y deshazerfelo: y
„ dad. Y fi efte. efedo le apruébenla en exercicio de
„ hicieran > no ' deXafa ella „las virtudes afecas., ma¿'de eferivir aquí algo > y „yormente en el deípre*
¿aun mucho de ello; por- „ ció j humildad , y obe¿ que lo primero que ocur „diencia,.y enelfonido de
r e al dm a pará dezirlo, „ el roque faldra la blan¿ y eftimarlo , ion efedos „ dura de el alma que han
„ de humildad, que cierto „caufado tantas mercedes.'
„fon de tanta operación, „ Y las pruebas han de fer
„que los puede difimular. „buenas : porque no ay
„Que aunque no en to- „Demonio q por fu hon„ das las aprehenfiones de „ra no. fufra algo. Todas
¿Dios acaezcan tan nota- eflas fon palabras de nuef¿bles: pero que eftas que tro Maeftro,y. tan fubftan¿ ella aquí llama vnion* cíales, que no ay ninguna
¿nunca andan fin ellos: de ellas que no efté he¿ Q uom am antequam ¿ x a h cbando rayos. de verda*

de NI í5. S, f m
Lthrá dera luz contra las tinie
blas de el Demonio pata
daraconozer fus lazbSj co
mo dio a conocer efte $ y
cerró la puerta a los en
gaños con qué iba defpe*
ñandó á efta alma * fi tari
á tiempo no fuera fceor*
fida.
Y no foto eii las almas que comunicaba de
palabra , ó por eferito co
noció los engaños de el
Demonio, aunque mas dis
frazados viniefen con apa
riencia de virtudes, mas
también en otras que no
avia comunicado ; ó por
el fonido de las cofas que
<íe ellas fe dczian , ó por1
illuftraao particular al mo
do de otras, que referire-?
mosyquando fe trate de el
don que tuvo, de profecía*
De la experiencia de efto
tocaremos aquí folos dos
exemplos , aunque fueron
muchos donde fe experb
mentó. De el vno dize la
madre Leonor de Jesvs,
Religiofa antigua, y muy
eftimada de nueftra Madre
S anta T e r e s a , eftas pala
bras en fu declaración ju
rada. Siendo yo Maeftra
de novicias en cierto Monafterio nueftro, fe recivió
ainftancia de. vn Obilpo

n de la Cruz?.
*7 *
vná tiovicia 3 cuyo efpiritu
conocimos la Priora , y lo
yo i qué no convenía pa
ra la Religión , por traerla
el Demonio muy engaña
da i íabicndolo ella 3 y en
cubriéndolo. Y dilatando-*fe eí ¡lecharía, hafta hallar
mejor ócafiori por refpectú de el Obiípo, el Pa
dre F ray J uaN de l a C ruz
qué eftaba por Prior en
Granada, y muchas leguas
de nueftra Monafterio, íiii
averie comunicado ni da-*
do quenta dé el cafo por
eftar muy fecreto, eferivió
vna carta perfuádiendo en
ella que fin reparar en na
da hcchafen luego la no
vicia. Por lo qual enten
dimos qüé avia tenido re
velación de fu eípiritu: pu
es en lo exterior antes cor-*,
rían entonces fus cofas coa
muy buen crédito * y co-;
nao de períona fanta,y fólo entre las dos fe fabia el
cafo.
El fegundo exemplo
es, que quando todo el.
mundo veneraba por San
ta a la Monja de la Anun
ciada de Lisboa , y hazia
reliquias de fus cofas, con.
tan gran aprobación de
hombres do ¿tos, y piado
sos j nueftro Padre San
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moftrafea en el Temblante nota
ble defeftima de ellas y, de
las llagas que en ella velan
al modo de las de Chrit
to. Y aunque le iba a la
mano en hablar en efto,
algunas vézes era como
arrebatado con la fuerza
de el efpirita para no por
tier difitnularlo. Referiré
acerca de «fto lo que el
Padre Fi\ Gabriel de ChrifÍ 0:, Provincial de la Andaluzla dize en fu declara*
clon por citas palabras: $i„ endo yo Priot de el Corte
evento de San *Felipe, de
„ Lisboa, quandojhuvo allí
„Capitulo General de nu*
‘ji.-eflra Orden, y paífcaado„nos hazia las atarazanas)
3,q eftan junto ala mar, el
^:Padre Fray Aguítin de
.#los .Reyes Provincial q:
^ era entonces de Sevilla^
„■ y yo $ me dixo eftas pa*
glabras, -Arrimado a ellas'
„paredes hallé vn día al:
„Padre Fray Juan d e l a
¿ G r v z ) aquel Santo tan
„poco conocido, con vna:
„Biblia en la mano' en;
^contemplación como é i
„ acoftumbrabai A l , qual
^ dixe que* tórnale fu-:capáaí
«y
fuefemos ;klúzi&zi

■\

Jíía n d e l a

G ruz

friVIonj^deüag llagas. Y$k
VuVJi

Padre F r a y J uan d e l a f*p*t*ì
4,:Cruz me refpondiò: V á - U ^
»•ya de- ài ., y : qué quiere
'„ ir a vèr? vna embuftera.
„Calle, que prefto défcir„ brira N . Señor la maP
„dad que ay en elfo. Con
„efto íe quedo el Padre.

^

„F

ray

J u an

d e la

C ru z;

„ en fu lugai* , y. en todo
„ aquel tiempo de Capitu*
„ lo nadie le pudo conven*
„ cer à que fuelle a ver e t
„ ta Monja, aunque la fue„roñ a ver todos los CaSrpitularest
Efto dize el Padre
Fray Gabriel de Chrifto, y
muchos de los: Padres que
fe hallaron en efte Capituloi hizieron myfterio; de
no aver querido nuéftra
Santo P, ir à ver la Mon*,
ja, aunque fe lo avian ro^
gado tantas vezes, y eri
particular el Padre Fray
Aguítin de los Reyes, co-;
mo le tenia por Santo., ’y
tan illuñrado de Dios* enj¿
tendió que avia tenido re
velación de el efpiritu de
ambición vana que la mo-'
vìa , y de quanto conve-,
nía defengañar al mundo,’
Y parece) que muy antes
de aver ido à Lisboa fue
certificado t de -efto : porr;.

io aun en Cañifla;
el

de N F . S. Ju a n dt Id CruiQ
i- jl
Libro el Padre Fray Bartholome
don por caminó; Jeguro* c*pkt$
de San Bafilio , varón de procuraba tanto N. Ma* A?35j'i
heroyea virtud > vna redo- dre Santa T eresa que co^
milla de agua de la que municafe a fus hijas parebendecía efta Monja (que ciendote que no entraría
á mas que efto llegaba fu el lobo en la manada, fi>
crédito ) y hechando de bre q él velafe, y aun defi
ver nueftro Padre S* J uan pues de muerto i y vivien*
de ia
Crvz , que varón do todavía nueftro Santo
tan iníigne tenia en vene Padre, procuró efto mifino
ración cofa tan indigna de por camino muy acredita
ella, fe la tomo de las ma do, como adelante vere
nos , y derramó el agua. mos: porque como habi
Todo lo qual confider ado, taba ya en la región de
y la reverencia con que la luz, donde las cofas fe
trataba a las perfonas Re- ven al defeubierto fin mez
ligiofas aunque no fuefen cla de dudas ni nublados,
de tan gran opinión, no conocía mejoría que Dios
dexa dudar que fino tuvie avia dado á fu illuftrado
ra lu z , y mocion de Dios compañero para guiar al
no defeftimaraáefta en ti mas contemplativas.
empo que la veneraban religiofos, y fegíares por San
CA PITU LO XXXVI;
ta. Y quando el Santo
Tribunal de la Inquificion Q V E E N E L G O V E
itrio de las almas contemmetió la mano en reco
plativas huta de dos ejlrenocer ellos embudes , y
mos, con q algmos Ma~
defengañó al mundo co
ejlros efpirituales abren
mo fuete , fe verifico el
la puerta a engaños di
myíterio con que avia ha
el Demonio.
blado N. S. Padre, y que
avia fido illuftrado de Dios
ERO A U N Q U E
para conocerlos anticipa
nueftro Santo Padre
damente, y no concurrie
vclava mucho fobre
re en acreditarlos.
Por eíte don que te las-calmas contemplativas
nia para conocer efpiritus, que governaba para gu
y guiar almas á la perfec? ardarlas de las aífecharx<¡as.
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(¡as > y engaños de el Demonio , particularmente fi
eran de las que en la ora
ción teman recibos muy
fobrenaturales. Con todo
eflo las encaminaba de fu
feguridad por vn medio
prudente , y acertado en
tre dos eftremos muy dañofos, que fe hallan muy
de ordinario en Maeftros
efpirltuales poco experi
mentados > de los quales
iba fiempre huyendo. E l
yno, es de los que en Tien
do cofa fobrenatural, todo
lo condenan a poco mas,
ó menos, fin tener para ello
fundamento. Y el otro, de
los que todo lo aprueban
fin el prudente examen, y
repofado juizío que eftas
cofas piden. Y de eftos dos
eftremos no le parecía que
era fácil juzgar qual abría
mas prefto la puerta al De
monio para fus engaños:
porque afs¡ como la incau
ta feguridad de los vnos
haze menos recatada al
alma contemplativa de fus
daños: afsi también los efi
pantos, y afíombros de los
otros en oyendo recibo
fobrenatural, la amilanan,
y efpantan, y con efto cier
ran la puerta al buen confejoj y hedían yno como

en la Vida
candado a fu boca i para J ^ ltír
no atreverfe a dar quenta
de eftas cofas a quien las
guia, que es lo que el De
monio pretende para ar
mar fus redes.
De eftos fe quexa mu
cho nueftra Madre Santa’
T eresa en diferentes luga
res de fus Libros por lo
mucho que padeció con
ellos. En vno los llama
medio letrados efpantadizos: en otro dize que lo
que ellos no alcanzan, no
lo quieren conceder a Dios,
ni creer de fu bondad que
regale tanto á las almas
que le firven : y en otro
encarece tanto los traba
jos que padeció con ellos,
que dize que aun Maeftro
folo de eftos teme mas que
a todos los Demonios de
el infierno juntos. Final
mente en otro lugar don
de la miíma Santa trata de
efta materia mas de eípacio, y muy á provecho de
las almas muy illuftradas
de Dios , dize á efte propofito eftas palabras: Pa- Cap, f m
re& e ha& e e[panto a a l? u - dí* fus
ñas per/onas Jo to o jr nom - cioaes,

brar tiflo n e s , o revelaciones.
No entiendo la caufa por
que tienen por camino tan
pelirrojo el Ikbar Dios a
vna

de N , ? . & Ju a n d e la C ru ci
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Libro qjm dima por aqui , ni de lo exterior, e interiori que va '■Cííplf»m
lo J&'L
donde a procedido efiepaf conforme -d v ia naturai por
mo. No ■quiero adra tratar abra de el entendimientoy en
de qudts fon bmnaSi oma± lofobre natural, qmire vaya,
las j ni las fonales que be conforme d la Sagrada E f
ojdo a perfon as muy dolías entura. E n lo demás no fe
para conocer ejlo : fino de lo meta , ni pienfe entender lo
que fird bien que baga qui- que no entiende , ni ahogue
enfe Etere en fm ojante oca- los ef piritas, que ya quan
fo n . Porque d pocos Con- to en aquello s otro mayor
fejfores irán que no las de* Señor los govierna , que no
xen atemorizadas : que ci efldn.fin fuperior* No fe
erto no los efpanta tanto de efpante, m le parezcan co
cirles que les reprefnta el fa s impofsibles, todo es pofEgemonio muchas blasfemi- fb le al Señor, fino procure
as,y cofas deshonefias, quan- esforzar la F e , y humillarto fe efcandalizan de de- f i de que haze el Señor en
zirles que han v i fio , o ha efla ciencia d nina viejecita
blado a algún jingel, b que mas fabia por ventur^ que
fe les d reprefntado fe fu - d el 3 aunque fea muy le
Chrifio Crucificado,
>
trado 5y con ejla humildad
Y dando la miíma S; aprovechara mas d las ale
Do&rina faludable de fu mas, y afsii que por hacerilluftrado efpírita a los Ma- fe contemplativo fin ferio;
eílros de poca experien* Todo efto es de nueftra
cia en eftas materias myf- Maeftra en que condena la
En el c*cas ^es ^lzc a^SI*
es
libertad conque algunos
Cap.34. engano,que nos parece, que ignorantes de efta fabiduvfdadef P°r ^os a^°s hemos de enten- ría efeondida s.juzgan lue
pües de der lo que en ninguna rna- go de ella fin mas confuí<ü0,rac ñera fe puede alcancar fin ta confeífandofe por ínexperiencia $y a f i hierran íuficientes para penetrarla
muchos , como e dicho , en loá grandes Santos q Dios
querer conocer efpifitu fin pufo por lumbreras de ef
tenerle. No digo, que quien ta luz en fu Igleíia. • ' ’
Pues como nuefiro
no tuviere efpiritu , f i es
Letrado,nogovierne d quien -Santo Padre era tan expele tiene , mas entiendefe ún riitìentado? y advertido afsi
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en la fabíduria de efcuef
las, como en la de el efpiritu, por eífo juzgava las
almas contemplatibas fin
eftos efpancos,y muy a lo
provechofo, y feguro, aora
fueífe en los grados muy
altos 3 aora en los muy
baxos de la cfcala myftica. Y de lo que cuydaba
mucho era de apartarles
en la oración las potenci
as de los arcaduzes íenfibles, donde el Demonio
pudp armar fus redes , y
'14. ordenarlas a Dios en aftos
intelectuales , y fencillos.
Cap!1?, Qpc efto dize San Dioni4. vifi- fi0 que pretende Dios en
bilei d e .
1
. .
r ,
ccd.Hi*ias comunicaciones lobrecr*
naturales que concede á
modo íenfible a los con
templativos: a efto míímo
los inclina la divina influ
encia en eftas comunica
ciones 3 como lo experi! mentaba nueftra Santa Ma
dre en vna de ellas, quando dezia , que el entendi
miento no quería atender
a mas que vna cofa, ni la
memoria ocuparfe en mas.
Y de efte prefervativo vfaba nueftro Santo Padre
con eftas almas, no íolo en
las comunicaciones fobrenatutales que derechamen
te fe hazen al *entendimi. ——
i

ento , como fon viísíones,
y revelaciones; fino tambien en las que fe comu
nican al afe&odefuavidadj
y fentímientos dulces: figuiendo en efto la Doélrína de San Buena-ventura,
que á efte propofito dize,
q como el Demonio pue
de contrahazer eftos fen ci
mientos dulces de la par
te íenfible , es neceífarío
para caminar á lo feguro
levantar la vifta de el en
tendimiento á la contem
plación fencilla, e indiftinta de Dios. Porque con
efto fe pone el efpíritu en
lugar fa grado , y feguro
donde el Demonio no puede alcanzar. Y por efto díxo el Sabio que por demás
era armar redes á los
que tenían alas para volar
de efta manera á Dios , y
huyr de las fuerzas fenfiblqs donde efte enemigo
tiene mano. Con efta prefervacion les daba tambi
én á entender nueftro San
to Padre, que con ella no
folo fe ponían en feguridad, mas también acudían
al llamamiento de Dios,
que fuele conceder eftos
confuelos para levantar á
fu modo las almas imperíc&as al conocimiento inuleduafi

3#

io¿>.
D Bon,
par. 2.
cap?!

^ qu".
8o* ar,

ráe Ni. P . $.

%}lyo te!cá:üaí>dodcéIfecorminH
.1* ■ < caco lasque veras le bufea.
Procuraba támbién en
las vifsiones ,■ y revelacio
nes guiar demanera a las
almas,que las tenían, que
caminando con 'feguridad
en ellas s .y evitando todo
lo que puede fer engaño,
gozafen el fruólo de las q
fon de Dios. Para eflo efcuchaba con apacibilidad,
y fin efpantos a las perfo
rms que fe las referían > y
defpues de averias oydo, les
declaraba lo que podían te
ner de vtilidad j y lo que
de daño aquellas cofas, pa
En el ra que abrazando lo vno,
!Lib. a.
Gap. 16 fe evitafe lo otro. Para lo
déla íubida de qnal les daba la dodtrina
el mon que el dexó eferita en vno
te.
de fus Libros de eíta ma
nera. Pues todas eftas apreheníiones, y vifiones ima
ginarias , y otras qualefquiera,como ellas fe ofrez
can de baxo de forma , ó
inteligencia particular, aora
íean faifas de parte de el
Demonio, acra verdaderas
de parte de D io s, no fea
de embarazar ni cevar el
entendimiento en ellas pa
ra poder el alma eftur defaísida , pura , y fencilla
como conviene para la di
vina vnion/la qual impide
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qualqdiera inteligencia difi Crftm
tinta, y particular, Y fi por ° ^
algún cafo fe hüviefen de
admitir eftas vifsiones , y
detenerfo en ellas, era por
el provecho, y buen efec^
tó, que das verdaderas hazen en el alma. Pero pa
ra efto hoesneceífario ad
mitirlas , antes conviene
fiara gozar lo mejor,, def*
nudarfe el entendimiento
prefto de ellas. Porque eí
bien que pueden hazer en
el alma eftas vifsiones, aora
fean corporales, aora ima
ginarias , es comunicar*
le inteligencia , am or, ó
füavidad : El qual efecto
haz en en el mifmo inflan-;
te que fe reprefentan, y lo
recibe el alma pafsivamente, fin fer ella parte para
lo impedir, como tan po*
co lo fue para lo adquirir-’
Y afsi quanto mas el alma
fe defnudare de las aprehenfiones, imágenes, y fi
guras, en que vienen em
buchas eftas comunicacio
nes efpirituales, tanto recebira con mayor abun
dancia, claridad , y liber
tad de efpiritu los buenos
efedtos de ellas , quitadas
todas aquellas apreheníiones q fon como cortinas,
y velos, que - encubren lo
P
mías
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* Z*ü>ro mas efpiritual que en ellas
puerta de la comunicación, Cdpiftf*
lo 36,
para que le fueífen avifan-,
viene.
De efta manera daba do de qualquiera aprehena entender nueítro Maef- íion nueva, que tuvieífen.
tro a eftas perfonas como para ayudarles con nuevos,
el efedo para que nueftro avifos en ellas.
Y no folo de eftas viíio-.
Señor comunica a las al
mas contemplativas eftas nes imaginarias, mas tam
vifsiones en el mifmo inf bién de las efpirituales dif
lante que íe las reprefenta, untas , y de otras qualeflo reciben. Y para que el quiera apreheníiones, q fue-,
fe continué , y augmente, len acaezer acerca decofas
que el medio mas propon criadas, procuraba defnudar
clonado es dexar eftas re- a las almas, que governaha.1
prefentaciones particulares, Y cambien de las revelacio
y diftintas, y quedarfe aten nes.de fecretos efeondidos,diendo a Dios en luz fen- y fucefos venideros, ó que'
7¿
cilla de Fe á lo ¡ndiftinto, toca a terceras perfonas: aísf
y no conocido, conque fe por el embarazo, que pue
pone el entendimiento cer- den hazer. al. alma, para ca
caje,laJuente divina, para minar a la vnion divina, y
recebir de mas cerca con los grados de contemplaci
payor abundancia eftos ón mas levantada ( cuyo
efedos. Y para.templaren medio proximo, y propor
eftas almas la eftimacion de cionado es íolo la luz obf*
eftas. vi bonesl es declara cura de la Fe) copao tam
ba, que el comunicarfelas bién por los engaños, que
el Señor, a lo fepfible, era el Demonio puede hazee
íeñal que eftaba el alma por efte camino, de que de
rpdavia ¡mperfeda : pues jo admirable doctrina en
d)as almas aprovechadas vno de fus Libros. Y les po
le comunica fu Mageftad á li ia rigorofo filed o, para q
lo efpirituaby fencillo, co de ninguna manera dieífen
lo a n . 4;
quenta á nadie de,ninguna E q el
m i. 24. mo el lo dixo por S. Juan,
ib . 2 .
Con eftas * y otras feme-> cofa de.eftas. Para lo qual LCap.
24
P5- jantes exortaciones confer- les declaraba lo poco, q les de ia Tá
de
v aba eftas almas en humil importaba todas eftas notñ bida
el m on
dad 3 y dexaba abierta la das parafu proprío aprove/- te.
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cHámíenró * y perfección, de el Efpintu Santo, que
lo 3$,
y quanto fe podían dañar es el principal maeftro de
con ellas eftimandolas. Afs¡ ellas* cerrando la puerta ál
mifmo les ponderaba lo q Demonio ¿ y demandóla
dizen los Teologos, que avierta al Divino efpiritu*
de mayor momento es pa Lo contrario de lo qual
ra el alma el aprovechar en hazen muchos por querer
vn folo grado de aumento fer maeftros de vn officio
de charidad ordenada a ma^ tan dificultofo, en que ape
yor vnion con D ios, que nas fon difcipulos. De las
todas las vifiones, y reve-, diligencias q nueftro Santo.
lacionesque pueden tener,' Padre hazla en reprehen
no folo los hombres fino der a los que aprobaban
también los Angeles, fino fácilmente eftas cofas con
incluyen en íi efte aumen daño, y peligro de las al
to de charidad , y vnion mas que guiaban, tratare
divina. Al qual fe camina mos en otra parte por aver
derechamente por la luz íe de tocar Hiftoria que no
obfeura de la Fe en nega tiene aora fu lugan Final
ción de todas eftas noticias mente defpues de muchos
particulares, ydiftintas, y' anos de govierno de almas
a hazer efte ganacíofotrue elpintuales, y de tan largan
co fe encamina muy gran experiencias, tenia el míf- io Sj
parte de los Libros de nuefi- mo fcntimíenrOi que aquel Gcrforf
tro Santo Padre , como varón fabio, y de tan ma de royft
Theol.
también de los de S. Dio- dura experiencia en eftas fpeculj
niílo , como el lo dize en cofas, que tan gravemente confié
s,
yno de ellos.
trató efte punto, perfuadiDe efta manera pues endo a los que fe encargan
fe avia nueftro S. Padre con de fer guias de perfonas
las almas fencillas que goj contemplativas , que han
vernaba, apartándolas fuá- de eftar muy verfados en
vemente de los lazos en la lección de los Santos, q
cubiertos , fin privarlas de tuvieron de efto ciencia, y
los aprovechamientos, que' experiencia. Y que no han
de las verdaderas comuni^ de fer fáciles en condenar
caciones fobrenaturales po* en las a!mí,s devotas lo
dían tener en el magifteri# que no hallan contrario a la
pz
Fe*

iSó
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'Te, y
‘bfbs: fino qáe confulten
[obre ello a* los'que tuvierah luz de Dios en eftas
cofas, para abrazarla con
humildad, ó las remiran a
quien mejor las guie,.
C A P IT U L O XXXVIL
D E O T R O S E FE C T O S
de la charidad de nuef*
tro Santo Padre, con que
focorria a las necefsidades de los próximos*
■
;.v
E LO S D E M A S
efe ¿Tos de la charidad de N. Santo
P.que toca ala vcilidad de:
los próximos avia mucho
que dezír, lino nos huviera
mos detenido tanto en los
pallados. Fue muy amigo
deconfolar afligidos, y tu*'
W tan particular don para
elfo, que con folo hablarles
los alentaba, y les quitaba?
la aflicción. Porque como
fu charidad procedida de lá
Gerarchia fuperior era ilu-*
minátiva, deflerraba á mo
do de el Sol las tinieblas de
los corazones cefcurecidos
con la aflicción, y los ale?*
graba con el calor de :k
mifma charidad i de. que
pudiéramos lefentimume^
A '

rabias oáfos probados en cupitu
fas informaciones. Tuvo
37’
gran amor á los pobres por
fer tan encomendados de
Chrifto, y en los Conven*
tos donde era Prelado, les
daba mucha limofna, par
ticularmente en años apre*
tados, como lo fue el año
de mil quinientos y ochen
ta y quatro notablemente
efleril en Efpaña.
Era entonces Prior
de Granada, y enfanchan*
do los fenos de la confian
za en Dios, y también los
de fa charidad para los po
bres los focorrió con muchá largueza, afsi en la por
tería a los pobres comunes,
como en fus cafas aperfonas
honradas, y muy necefsi*
tada^. Y acudid nueftro Se^'
ñor á fu confianza demanera, que nunca de faltaba
que darles. Y refieren los
Religiofos que allí fe ha
llaron por cafo como mi*
lagrofo en fus declaracio
nes, que aviendo obrado
mucho en el Conveto aquel
año , y ‘ fuftentado en el
muchos Religios, y tras efto
focorrido con largueza tan-r
tas necefsídades de pobres,
le fobrd trigo, qnando vino
lo nuevo: loqüaí ‘lesparere
que no podía- fer por el
camino
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%¡hró caminó ordinario, fi Dios, todos grandes,y chicos,fin CdpltSi
extraordinariamente no fa* reparar en el gafto, dizien- h 37'
voreciera fu piedad, y con do, que para los enfermos
fianza* Y no folo con el nó fe av ia de alegar pobre
fuftento coporal focorria za , y afsi lo verificaba en
los pobres, fino también las obras: de que referire
con el efpirituafy afsi gaf- mos vn exemplo. Siendo
taba. en el confefsonario Prior en Granada , eftabá
mucho tiempo en doftri- defauciado allí vn hermano
nar, y guiar perfonas po lego, y con grandes baf
bres virtuofas.
eas. Dixo nuefiro Santo Pa
Tuvo gran cuydadó dre á el Medico* fi avia en
con el regalo de los enfer^ la medicina algún remedio
m os, y quando llegaba á para aquel enfermo ? Refalgún Convento fiendo V i pondiolc el Medico , que
cario Provincial, lo prir, para el reparo de la enfer
mero que hazla en toman- medad no lo avia i pera
do la bendición de el San* que para fofegar algo de
tissimo Sacramento,era viaquellas bafeas, podía íer
fitar los enfermos, y faver le hizieífe provecho vna
las necefsid ades. que tenían, bebida, mas que era coftoy como fe les acudía en fa, que llevarían por ella
ellas. Y fiendo fubdito los lenta reales, ó feis ducados.
vifitaba a menudo, y con- Hizo que la rezetafe, y al
aquella legua de el Cielo có punto embió por ella, y
que hablaba tan dulzemen- el mifmo fe la dio , y afi
te de D ios, y quitaba las fiftio a muchos de los me .
dolencias de el .animo, les dicamentos que le hazian^
aliviaba las de el cuerpo. Si y le acompañaba para alen*
les veia fin gana de comer tarle á q llevafe con pacien*
hazlales muchas preguntas ciafu trabajo,y efto era muy
de lo que comerían, nom ornado, fiendo Prelado.
Y no io!o los fccorbrándoles las cofas que mas
fuelen comer los enfermos, ría con regalos, y con
y faviendo de lo que guf* procurarles cuydadofos en
taban con gran folicítud fe fermeros , mas también el
lo bufeaba, Y efte cuyda- por fu perfona les hazla
do. tenia igualmente coq las camas, les limpiaba
J?£
l£»
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los fervicios , y los fervia, iu jornada, y fupo cl cafo *#***•
y fegalaba con gran cuy* le dio notable pena,y clefdado, y amor en qualquie* pues de aver dado vna gran
ra minifterio por humilde reprehenlion al prefideme,
que fueífe. Y aunque fen- acufandole de falta de chatía mucho qualquiera falta ridadj pues no la avia te
de cuydado? y providencia nido para curar , y fervír
que á los enfermos era de aquel hermano, embió por
el eftadó humilde de el él, y le curó con tanta pun
Convento, pareciendole q tualidad, y largueza como
aquello procedía de poca fi fuera el Prelado fuperiigualdad en acudir á las or de la Orden, y lo mifnecesidades de IosReligio* mo hazla con todos los
fos, y que no fe miraba demas hermanos que calan
tanto á ellas quanto a las enfermos.
A fus enemigos tu
perfonas * de que referire
también vn exemplo. En vo particular amor ( que
vna aufencía que hizo fí- es vn grado de charidad
endo R eífo r de el Colle^ muy levantado) y hazla
gio de Baeza, cayo malo buenas obras a los que le
vn hermano donado de perfeguian , y delante de
aquella cafa, y el prefíjen él no fe avia de hablar de
te por la defeomodidad de ellos, fino era para alabar^
ella como fundación nue los. Ni por grandes q fuefva , y mayor comodidad fen los agravios que le hade el enfermo , lo llevo a zlan , abría la boca para
curar al Hofpital de la Con quexarfe de ellos. Y afsi
cepción de aquella Ciudad* perfonas que le comunica-*
donde fe exercita con gran ron eftrechamente muchos
regalo, y limpieza la cha- años, afirman en fus de^
ridad con los enfermos: y claraciones juradas, que
donde nuefíros religiofos jamas le oyerou dezir pa-'
venían a curarfe de el Con labra de murmuración ni
vento de la Peñuela en los quexa, Que es cofa tan
principios de aquella fun-: rara en tan grandes ocadación, antes que la.huvie- fiones comoéiruvo de pafe en Baeza. Quando nuef* dezer fin razones, y malos
tro Santo Padre volvió de paramientos > que íe pue^
de
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de poner a quenta de vir- Religiofos ; y lá otra dd
tud milagrofa , y no folo; que fe acudieffe con pun ^37'
en fi efeufaba la murmu tualidad al confíelo , y,.a
ración , mas también en provechamiento de las perlos otros, ataxandola luego. fonas, que venían a bufear
Y aunque íiempre que oia efto a nueftros Conventos,
murmurar le daba pena, y fentla mucho que fe les
mucho mas fi la murmu* hizíefe falta. Y refieren en
ración tocaba, o á las per- particular de el tiempo que
fonns que le eran poco afi fue Reftor de el Collegio
cionadas, o a qualefquiera de Baeza, que con guatReligiofas , diziendo que dárfe tanto recogimiento,
ofendían con efto.la <*en- que en veinte y treinta
te mas acendrada que te dias no falla Religíofo. de
nia Dios en fu Iglefia, aun cafa, fino eran los herma
que alguno degenerafe de nos donados, avia grandiE
lu eftado.
fima puntualidad en falir
Y porque la vida de a los confesonarios, quan?
nueftro Santo Padre füc do los Fieles lo pedían. .
En las platicas que
forma, y como regla viva
de la nueftra conviene que hazla a los Relígiofos, los
advirtamos de la manera exortaba mucho a que hb
que el exerditaba la chari- ziefen aqttel oficio, miran
dad de los próximos para do folamentc que eran aU
imitarle. En Duruelo , y mas redimidas por la San
Manccra como era fubdi- gre de Chrifto , y no por
t o , falla algunas vezes por otros refpeótos humanos.
mandado de el Padre Fr. Y defeando que huvieíTc
Antonio de Jesvs (que era poca correfpohdencia en
Prelado de eftos Conven tre feglares, y Religiofos*
tos) a Predicar, y Confef- fino quando en el Confar por aquellos lugarejos. feífonario fe trataba de fu
Pero en las cafas donde el aprovechamiento, les deprefidió, dizcn los Religío- zia muchas vezes que donfos que eftuvieron en ellas, de los conocían mas, allí
que igualmente cuydaba acudieífen menos, y que
de dos cofas: la vna de el ¡o que avku de gaftar de
gran recogimiento de fus tiepapo en hazcrlas vifitas,
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Jo gaftaíen en ayudarles
defde el rincón de la celda con oración 3 y lagri
mas. Y efte mifmo eftilo
guardo en Granada , Se
govia, y otros Conventos^
donde fue Prelado , pro
curando como obligación
principal el recogimiento
en las celdas para vacar en
filend o 4 la oración à to
das oras como manda la
regla ¿ y juntamente acu
diendo al aprovechamiento
de los próximos con par
ticular cuydado dentro de
nueftros Conventos, (pan
do la charidad regulada
por el arancel de nueftro
inftituto, lo pedia. Y que
cito fueífe ajuftadoá laordenación de Dios, y a lo
que fuMageftad quiere de
nofotros , pareze que lo
eftá certificando aquella
imagen de el Salvador que
(como veremos en fu lug a r ) fe apareze en la carne de nueftro Santo Padre , poniéndole la mano
íobre la cabeza, aproban
do con efto el modo de
ayudar la falvacion de las
almas 3 que él guardo en
vida, y el que avernos de
guardar nofotros : que es
predicación de buen exemplo en todas partes ? y de

Dottrina en nueftrôs Mo- Captif
nafterios$ y fuera, guardan ^ 37*do el modo que nueftras
leyes difponen , guardan
do en efto el puedo en
que Dios nos pufo de fu
Iglefia.
CA PITU LO XXXVIII,
D E L A V 1R T V D D E
Religión con que Dios
es venerado, y quan
aventajado fue nueflro
Santo Taire en todos los
affos de ella.
ESPU ES DE LA S
Virtudes Teologa
les que miran de
rechamente a Dios, y or
denan el hombre a él, de
ne el primer lugar la virj
tud de la Religion, que es
como vna proteftacion de
eífas mifmas virtudes* Y
entendemos aquí por R e
ligion vna virtud vniverfal
con que veneramos à Dios,
como a nueftro principio,
y vltimo fin , dándole la
honra, que como criaturas
fuy as le debemos * cuyos
adiós fon facrificar, adorar y los demás que fe
ordenan al cult# divino.
Tuvo pues nueftro Santo
Padre eíta virtud en tan
Jieroyco
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có grado , que no
menos de ella que de las!
demás virtudes fue exem-..
plarifsimo Maeflro. Y afsí
en todos los Conventos a
dode llegaba cúydaba mu?
cho que los altares, y to
das las cofas , que fervian
al, culto divino,'efluvieífen
con mucha limpieza, y de
cencia , y aunque pobres
fegun nueftro eftado, muy
aíieadas: particularmente las
que avian de fervír demás
cerca .al S a n t i s s i m o S a c r a 
m ento
de la Euchariítia,
como Corporales, Cálices,
y Manteles. Agradecía mu
cho á los Sacnftanes el tra
bajo , y cuydado que po
nían eo efto , y los dias
feftivos baxabaá ayudarles
á componer los Al tárese y
lalglefia, y fe regozijaba
de verlo todo limpio y
curiofo. Celebraba los dí
as folemnes con gran de
voción,diferenciándolos en
.la folemnidad de las demás
fi ellas: particularmente las
Paíquas, y dias ¡de nueftra
Señora: Y no folo fe hol
gaba q fe celebrafen co ac
aos de Religión debidos a
ellas , • mas también con
afeólos alegres, y devotos:
y fe coníolaba mucho de
ver en las Pafquas , y días

feftivós* contentos* y regó* C^V*
ziiados a los Religiofos, y
5
que moñrafen en los feru?
blantes la alegría, y de v o y
don de los ánimos: y á lá
mifma devoción ordenaba
las alegrías de aquellos di
as para que de das de el
cuerpo participafe también
el animo.
i
Andaba fu eípíritu tan
ocupado1 en los myfterios
que reprefentaba la Iglefia,
y tan vellido de los fentimientos á que nos comba
da con ellos, que en lo ex
terior fe conocía el afeólo
interior. Y afsi en tiempo
de Pafsioh, quando la Iglefia reprefenta los trabajos,
que ehHijo de Dios pa
deció por redimirnos, traía
el roítro t r i l l e y compaE
íivo. Y la Pafqua de N a
vidad, donde fe npsieprefenta las tiernas finezas d e
amor de Dios hecho Niño
para mas enamorarnos, an
daba con vna alegría , y
ternura agradecida: porque
como citaba transformado
.en Dios, era fácil trarisfortnarfe en fus myfteríos.
■ Quándo rezaba el Officio
¡ Divino con los demas,
¡ ligiofos en el
?.en- él coa
devoeion,
. que la pegabaa los demás.
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Y quando por ocupaciones,
o caminos lo rezaba fuera
de el coro, moftraba en la
compoficion de el cuerpo
la devoción de el animo;
porque de ordinario lo re
zaba de rodillas, aunque
fuerte en las ventas, y me*
fones, como lo afirman en
fus dichos los compañeros,
que llevó en eftas jornadas.
Dezía Miíla con tanta de*
Yocion, y reverencia , co*
mo íi viera con los ojos
corporale s lo que la Fe le
enfeñaba de la grandeza,y
Magefbd de el Señor, á
quien afiftla: y afsi recivió
de el grandes mercedes en
eftc divino facrificlo.
En la oración (que
es a£to de efta virtdcl) fue
tan continuo que nociólo
el tiempo que afsiftia con
los demas en ella, mas tanabien quando fe ocupaba
en otras cofas, dlzen los
que le* conocieron, y trataron que andaba en oracion : lo qual fe conocía
por la fuerza que era menefter.hazerfe para afsiftir
a las cofas exteriores, y negocíos q le trataban. Y afsi
vna gran Cruz para él
padéfc^ muchos años, el
ayer de atender alo exteTl0t
la cfiuei^ con

que fu efpirítu defeabá vó1 >
r
38,
lar a Dios azia lu interi
or. Y como andaba como
ciervo fediento con anfias
de llegar a efta fuente de
vida, enteniendo algún ra
to defocupado acudía lue
go á la oración quieta, don
de defde la tierra fe guita
de efta agua celeftial como
primicias de la bienaven
turanza, que elperamos. £ fta oración tenia algunas
vezes delante de el S a n t i s simo S a c r a m e n t o 3 donde dift. 34!
deziaq hallaba fu confuelo,
y muy de ordinario en la infin.
celda , no fdlo los ratos
defocupados de el día, mas
también la mayor parte de
las noches de que dán tef
timonio fus compañeros.Y;
como le avia concedido NV
Sn tan a lo milagroío Como
en otra parte declaramos
a modo de Angel viador
conocimiento infufo de la
admirable conveniencia, y
diípoficíon de la fabiduría
de Dios en la producion de
las criaturas, y la correíponcia concorde, y armonía
fonora que ay entre é l, y
ellas. Alegrabafe mucho
de ver de noche el Cielo,
quando eftaba fereno, y
cftrellado, acordandofe q
era la patria de fu defeanfo,

X
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y renovando las memorias
tf - de muchosDecretos que ei
Señor le avia deíeubierto
de aquella vida bíenaven-s
turada* Y afsi tenia muchas
oras de la noche..en oraci
ón a la ventana de la cel
da, contemplando la gran
deza dé el artífice de tan
eminente obra : y arreVatado algunas vezes el e£
piritu a donde no podían
llegar los ojos, le hallaban
arrobado fus compañeros,
quando iban a comunicar
le algo fin poderle hazer
volver al vio. de los fetitidqs,por muchas diligencias
que para ello harían.
.. Celebraba, mucho la
vida retirada .de nueítros
Monges folitarlos antigu
os, y como. Dios le llama
ba a refucitar en el Occídente.la vida heroyea, y
celeftial, conque eftos An
geles de la tierra illuftraron por tantos figlos las
Provincias Orientales, fufpiraba por la foledad, y fe
le iba el corazón tras ella:
y por eífo fenna tanto ver
de en Prelacias , y ocupa
ciones, que pedían comu
nicación de hombres, y
como d.efterradq de k £>
ledaddonde fe comunica
Juljejmenté coja /Angele^

de Id
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y dul^fsimamente con el C¿p¡H¡A
Señor de ellos * y quando
alguna vez podía gozar de
ella* renovaba alli fu efpiritu. Quando citaba en
los Conventos metros re
tirados , procuraba enga
ñar. el deíleo de los defiér
eos con bufear defde la ven
tana de la celda , ó defde
algún puefto de la huerta
la vifta de el campo * o_
de lo s. montes. Porque
como la variedad de. las
criaturas en tan conforme
confonada era para él mufica fuave, d ezk , que en
los campos, amenos, en los
rífeos délos montes,en los
ríos, y fuentes, y en el
Cielo fereno, y eftrellado,
fe le defeubría mucho de
Dios. Y por efto era para?
él lugar muy apacible vna
cueva que avia enlahuerta dé Segovia hecha natu
ralmente entre las peñas
de ella, porque defde alli
fe defeubría todo efto. Sa
caba algunas vezes los Re^
ligiofos al campo, por
aficionarlos a la foledad, y
acoftumbrarlos a bufear en
ella fus recreaciones,y defpues que los avia afervori
zado alegremente con de
cirles algo de D ios, fe rerírabarí tener oración a Po
las
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las para que Iqs demás h iziefen otro tanto»y eonvirtiefen el defierto en Cielo.
Quando caminaba,ío
¿legraba tanto de verfeen
el campo, que con aquello
no fentia el trabajo de el
eatnino , y moftraba en lo
exterior la alegría de el
animo, cantando algunas
letrillas muy devotas de
nueftra Señora, o de el ni
ño Dios, ó Pfalmos de Da
vid, y verfos de los canta
res ( que con efte Libro íe
regalaba mucho.) De ma
nera qué nunca fu efpirb
tu iva .ociofoi fino exercitando íiempte a£tos: de e£
ta virtud de religión: Por
que era fu alma vn Tem
plo vivo de Dios., doádc
a todas oras era férvido, y
venerado. Con efte culto
de Dios mezclaba en eftas
jomadas la, vtilidad de los
próximos: porque á los har
rieros, y otros caminantes,
que encontraba los doítrinaba , y daba (aludables
documentos, y confejos de
como avían de fervir a
Dios fegun fu eftado , y
exercicio, Y en las ventas,
y mefones donde entraba
reprehendía los juramen
tos > y libertades de mal
exemplo con palabras tan

efkazes, que componía, y
enfrenaba a los que en efto
excedían , demanera que
cop humildad ofrecían fu
enmienda. En otros adtos
de la virtud de Religión
fue muy feñalaao , y de
que clizen mucho los tef*
tigos de fus informaciones,
yafsi diremos de ellos algo
en particular en los Capí
tulos figuíentes.

CAPITULO XXXÍX.
D E Q V A N IL L V S trados años de la *vir~
tud de Religión exercitaba acerca de el myfferio de la Santifsima
1T rinidad.

F

u e lo

p r im e r o

nueftro Santo P. devotifsimo de el ine
fable myfterio de la Beatifsima Trinidad entre los
demás, que la Fe nos reprelenta, y hablaba de él con
tan gran admiración, que
cauíaba devoción, y reve
rencia a quien le oía. Por
que la alteza de las pala
bras, con que lo declaraba
excedían al modo obfeuro
de la Fe , y la illuftrabaa
.demanera que fe ¡lechaba
bien de ver que el cono-
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Lihro cimiento, que de efte myU nofotros mífaios, como fe
lo 4Q.
declara en otra parre, era
1'
terío tenia, fe lo avian da*
do por junto como a nuef- ¿líí illuftrado de altifsimas
tra Madre S a n t a T e r esa , noticias de las tres perfoquando dezia : porque fe nas divinas, al modo quí
ve el alma en vn punto nueftra Santa' Madre puefi- En el
1.1
fabía, y tan declarado el ta en eftado fe^un ella re Cap.
mor, 7J
Myfterio de la Santifsima fiere, con lo qual andaba
Trinidad, y de otras cofas como^abíorto en la pro
muy fubidas, que no ay fundidad de los fecretos, y
Theologo con quien no fe maravillas, que allí fe Ic
atrevieíle a diíputar la ver defeubrian*
dad deeftas grandezas. Pu, De eftas altifsimas
es a efte modo pareze,que comunicaciones , que tu
avia recebido nueftro San vo de Dios , aunque él
to Padre la fabidurla, con las encubría mucho, huvo
que declaraba efte myfte- algunos indicios, y vna vez
rio. Dezia muchas vezes las fupo de él vna perfona
Miífa de é l , y aunque fi- Religíofa que él tenia por
empre la dezia con devo muy Santa, quando él era
ción, moftraba entoces par* Prior de Granada. A Ja
ticular afe¿bo.Pregütabanle qual eftando tratando de
algunas vezes nueftras Re^ Dios a folas le dixo: de
ligiofas, porqué dezia tan tal manera comunica Dios
tas vezes MiífadelaSantif- a efte pecador el myftcrio
fima Trinidad? Y él como de la SS. Trinidad, que fi fu
encubriendo fu devoción, Mageftad no esforzara mí
refpondia: digo Miífa de flaqueza con particular foefte myfterio porque le ten corro de el Cielo, fuera imgo por el mayor Santo de pofsible poder vivir. Efto
el Cielo. Efta devoción fue refiere ella en fu declaraci
mayor los poftreros años ón jurada, y añade, q con
de fu vida: porque como la comunicación de ta altos
fu alma habitaba entonces myfterios traía N. S. P. en
por transformaos de amor efte tiempo muy galladas
en el parayfo efpirituafdon- las fuercas naturales: por
de fe goza el Reyno de que ocupado el efpiritu
£í¡ nu.
^ ^ UG
dentro de
£on la fuavídad, y admiraCt
cion
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z 'dr° donde ellos, pareze que
defamparaba al cuerpo-, y
le faltaba el calor natural
para fus operaciones. Y con
ftrefta vna materia, de que
trataba c o i gran gufto, y
q, también Je daba á quien
le oía, por lo que les esfor
zaba la Fe , y les quitaba
mucho de fu obfcuridad
con.tan illuftradas notici
as , con todo eífo fe reca-f
raba de tratar de efte tnyfterio, fino con perfonas de
la Religión, y muy fami
liares, por el peligro á que
fe ponía de trafponerfe en
tre las platicas.
Quando eftas eran
‘ entre e l, y nueftra Madre
S anta T e r e s a , como avian
bebido eftei licor divino en
vna mifma fuente , folian
volar los efpiritus a faboréarfe con ella , ‘ defamparándo a los cuerpos. Co
rno les fu cedió vna vez, que
eftando hablando de eftas
materias en eí locutorio de
el Monafterio de la En
carnación de Avila, don
de ella era Priora , y el
Confeííor, tan eficazes fue
ron las palabras con que
nueftro Santo Padre decla
raba efte myfterio , que
abrafados en amor divino
eftos dos Serafines de íá

tierra,querían volavalCíelo , como ä esfera de'efta *0 4°'
llama contra la naturale
za , y condición de la vi-;
da mortal, en que fe halla
ban. Entró en efta ocafíon al locutorio Beatriz d®
Jesvs Monja de el milmo
Monaftcrio de la Encar
nación (que defpues lo fue
de la Congregación de las
D etallas , y murió en
el Convento de Ocaíía) y
vio vn expeótaculo raro,
y digno de admiración, y
y reverencia. Porque ha^
lió á nueftra Santa Madre
arrobada, y de la otra par
te de la reja a nueftro P.’
S an J u a n d e l a C r u z , no
idamente arrobado, mas
cambíe, á fu parezer, levan
tado de el fuelo demanera,
que llevaba configo la fi
lia, en que eftaba femado:
Defpues fupo de nueftra
Santa Madre que la caufa
Üe tales efeótos avia fido
vnas cficacifsimas palabras,
con que nueftro Santo Pa
dre avia tratado de el m y t
terio de la Santifsima Tri
nidad con albísimas no
ticias de las tres Per
fonas Divinas.
***
***
***
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fus niñeces fe lé manifcftabaft , fe enternecían , y ^
*
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enátnoraban grandenicn*
te j quando coníidérabá
D E EL E N T R A H A ble amori que nueflro $. al immenfo, por nueflro
Padre tuvo a la fa - amot abreviádo , al que;
grada Humanidad de no cabe en todos los Cie
Cbrifto nueflro Señor, y los, envuelto en pañales,
quantofe entetneéia con y rodeado d6 Vnas faxas,
y al que fuftenta, y Bea*
fu memoria*
tífica los Angeles ¿ col
E SP U E S DE E L gado de los pechos de
inefable myfterio vna doncella , y fuífende la Beatiísima tandofe de los rayos de
Trinidad fe fe conocía fu leche. Para que los
muy particular amoí , y que no fe atrevían a bus
devoción de la Sagrada carle en el trono de fu
Humanidad de el Hijo Mageftad , fe pudieffen
Dios , donde fe Ies def- hallar en el eftremo dé
cubria la profundidad im* fu humildad reclinado en
penetrable de la fuavi* vn pefebre f hecho N i
dad i y bondad de aque- ño.
lia fuma grandeza y de
De efle amor agra
el incomparable,amor que decido, que nueflro San-^
a los hombres tiene. Y
to Padre teniá a efta Sa
aunque la confideracion grada Humanidad , y de
de los trabajos , y hu lo que fe confolaba con
millaciones, que por nuefc la memoria de Dios N i
tro . remedio padeció en ño, venían las alegrías de
la edad mayor , le traían votas, con que celebraba
como agotado el enten fu Santifsimo Nacimien
dimiento , parncularmen-i to , y los modos que
te en los tiempos , que la inventaba para folcrnniIgleíia las reprefenta al ^atle ¿ con lo qual , y
agradecimiento de los fie* con las palabras de amor,
les. Pero las finezas ¿ y y ternura que dezia á la
ternuras, amoroías de efta Madre, -y ai Hijb, pega
bondad infinita que en ba devoción j y ; fervor;
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a quien 1c oía* Entre las
invenciones devotas, que
a puerta cerrada hazla
aquella noche , reprefentaba m uy ai vivo la en
trada de la Virgen en BeJen , y el mal hofpedage
que allí avia hallado. Para lo qual llevaban á la
Virgen en andas acompa
ñándola todos los R eli
giólos , y en algunas par
tes de él clauftro tenia fus
Eftaclones reprefentando
los mefones , y pofadas^
y alU hazian fus paufas j pidiendo pofada para
vnos pobres forafteros.
Quien pedia la pofada*
era nueftro Padre S a n
J uan
l a C r u z , decla
rando a los mefoneros lás
excelencias de aquella Se
ñora que avia de fer hofpodada. Y negandofela
los Religiofos que allí te
nia pueftos por mefonetos, tan tiernas palabras
dezla de fentimiento, que
no parecía reprefentacion,
fino que tenia prefence
el myfierio ya paífado:
con lo qual enternecía,
y afervorizaba tanto á los
Religiofos , que derrama
ban lagrimas de devoci
ón. Y el oyrle. dezir las
calidades de la doncella

foraftera , y como venia $*?!**'
preñada de el Hijo de 040,1
Dios, y los altos fentimlehtos que de aqui facaba,
renovaba la Fe de efte
myftefio, y no avia co
razón tan duro, que no fe
enterneziefe de oyrle.
Deípues de nacido
el Niño fe regalaba tanto
con el , que falla de fu
nacural modeftia con la
alegría, que con fu naci
miento moftraba. Como
vna vez, que eftarido en '
vn ado de recreación de
efta feftividad , los Reli
giofos tratando de las fi
nezas de amor, que efte
foberano feñor avia he
cho en efte tiempo para
enamorarnos de fu bon
dad, le faiteó tan impetuofo jubilo , que no púdiendo reprimirlo, fe le
vantó de donde eftabá
fentado , y fe fue azia
Vna mefa , donde en eftos dias fe acoftumbra te
ner vn Niño Jesvs, á
quien dirigir todas las
alegrías, y tomándole en
brazos, comentó a baylar con el , y con vn
fervor, que encendía en
amor de el Niño a quantos allí filab an , Je da-^
ba cúfica cantando t Si
amores

dé
%\hr¿ ¿motes me han de matar,.
2«
aora tienen lugar. Defpues
de vn rato , que andubo,
de ella manera, pegando
fuego de el Cielo á todos,
fee arrebatado fu efpiritu
con la profundidad de aquel
myílerio, en que eílaba co
mo anegado , y fe quedó
abforto con el roflro ale
gre , y tan encendido que
parecía echaba de sí lla
mas de fuego. Otras m a 
chas vezes le faiteaban eftos ímpetus de amor ale
gre, quando trataba de eftos myíterios de la huma
nidad de el Señor, aunque
el trabajaba mucho por en
cubrirlos, íintíendo, que fe
tuvieífe fu devoción por
extraordinaria.
. Y fi las mué liras amo*
rofas de la primera edad, de
Chrííto le enternecían tan
to, no menos le laftimaban
los trabajos , y dolores de
la edad poftrera : de los
Caot.
a v 'i a hecho como
'i.num. la efpofa vn ramillete, que
J 2<i
traía de .ordinario pueílo
fobre fu corazón? que era
vn conocimiento intelec
tual rcfumido de las mear**
taciones paliadas a cerca de
ellos trabajos, y amargaguras, con q andaba de or-»
dinario ocupado, y entret#

deda Gru£i
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nido.Yafsi podía dezir con
¿o 40,
San Bernardo: Elle rami
llete nadie podra quitarBct;
mele? porque fobre mi cd- Ser. t$;
K ^
,
inCan,'
razón le traygo * demane
ra , que al, cftudio de ellas
materias llamé. íabiduria?
en ellas aífenté para mi la
perfección de la juílicia, en
ellas la plenitud de la cien^
cía, en.ellas la riqueza de
Iafalud,y en ellas la abun
dancia de los merecimien
tos. Ellas me levantan en
las colas adverfas, y me.
reprimen en. las profperas,
y entre las trilles,. y ale-,
gres de ella vida prefente
V:
voy por camino real, y;
llevo guia fegura. Porque
todo ello era para nueftro
Santo. Padre ellas faludables memorias: y afsi po-r
día dezir con el Apollo!, ¿g;
que no fabía mas que a
Chollo,y eñe Crucificado?
en él fe ocupaba de ordina
rio, y en trasladar a modo
de Pintor divino, como dize San Dionifio , la ima
gen de eñe Señor en fu
alma, quanto mas perfec
tamente podía.
Pero aunque fue exer^
cicio fuyo eñe de toda la
vida ,mucho mas intima, y
afe&uofauiente lo exercitó dcfpues, que fue cami*
nandq

V(?4
PraBicd enfenanca en la Vida
nando por el eftado de vní- ran todos los tefofos de la fpfti*t%
on al de transformación ea fabiduña de Dios e f c o n 9
Dios 3 donde por divinas' didos*
iluminaciones, y íentimi-.
En efios teforos no pue^
éneos m uy intimos , y de el alma entrar, ni llegar
, ^ muy frequentes en eñe a ellos* Jim pajfa primera
íphj.j. eftado aprendió mas a lo> por la efpefura de el pade« ü, is>»practico 5 la iabiduria de la^ z¿er exterior, e intenormenfuper-emitiente charidad' te,y defpues de averie Dios
de Chrífto que llena los hecho otras machas merced
efpiricus de la plenitud de des intekéfnales * y fenjitiDios: y dé lo que en eñe v a s , y avíendo procedida
tiempo experimentaba de en ella mucho exercicio efpiefta altífsima iabiduria, dD ritual Porque todas ejlas
ze en vno de fus Libros cofas
y ;fon mas baxas,. y d^i f
£n el eftas palabras. Cada m yf. poficion para fubir al conoAdonde ter 'í& J *lU€ ay en
cimiento de los myjlerios de
te e(* es profundifsimo en fabidu- Chrijlo, que es la mas alta
tercie* na 7$ ^tene tantos fenos de fabiduna, que en efla vida
3<s. V. juytitos fuyos ocultos, que fe puede aleanear* T afsí Exd:
L
por mas myjierio, y maya- pidiendo Moyses al Señor,
nU‘
villas que han defe abierto que le mojlrafe fu gloria, le
los Santos Doéfores, y en- refpondio, que no podía vertendido las almas contem- la en efla vida, mas que le
pUtivas en efe efiado de moftraña todo el bien (es a
transformación , les queda faber que en ejla vida fe
lo mas por dez¿ir, y enten- puede conocer ) y fue efle,
der. T afsi ay mucho que que mettendole rn el aguje
ahondar en Chrijlo; por que ro de la piedra, que es Chrifescomo vna mina muy abu- to, le mojlro fus efpaldas,
ddnte con muchos fenos de que fue darle conocimiento
teforos-, que por mas q ahon- de los myjlerios defabiduna,
den, nunca les hallan fin, ni mayormente de los dé la E n 
termino. Antes en cada vno carnación de fu Hijo. Tovan hallando nuevas venas do efto es de nueftro San
de nuevas riquezas : que to Padre, y añade que en
por effo dixo el Apojlol San eños agujeros deffeaba en
■ Pablo, que m Chrijlo mo trar : bfon fu alma , para
anev
r
u
-
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Sacramento de la Eucha- Cdplin*
lo l<f.
riftia; a dónde efte .divino
Señor éfteñdialas velas, de
fu immenfá ehandad, y de
el amor que tiene a los
hombres* Porque fiendo CD.a pDio;'
. 4;
cofa tan propria de el ver § om i
nibus
dadero amor deífear inti- dedm
.1
ma, y vnitiva comunica n o .
clon con la cofa amada,
avia ordenado en efte..dívino Sacramento vna co
municación tan eftrecha
con los hombres , que dize el mifmo , que el que lo a d
6-num*
come fu carne, y bebe fu s.7a
fangre, queda hecho vna
cofa con el para vivir a vi
da divina, por eftar vnido
a el, como él la vive por
C A P IT U LO XLI,
eftar vnido á fu Padre. De
D E L A IN C O M P A - aquí le venia la gran ,ve
rabie devoción , y reve* neración 3 que tenia a efte
renda, que tuvo al Ine Joberano myfterio y el
fable Myjlerio de el San- gran cuydado que poma
tifsimo Sacramento de el en la decencia de todas las
A ltar,y quanfavorecido cofas , que fe ordenaban
fue de Dios por efe ca á él. Y era tan viva la Fé,
mino.
con q llegaba a celebrarle,
que como íi viera con los
ojos corporales en toda fu
ERO A U N Q U E
de todos los myfte- mageftad , y grandeza al
. ríos de la vida de Señor, que fe encubre dcChrifto nueftro Señar, era baso de aquellos humildes
nueftro Santo Padre muy .accidentes : aísi de folo
devoto, particularifsima de /llegar a ellos folia altevoción, y .afedtb moftraba jrarfele ú roftro , como
al foberano beneficio de el cjüaado fy véyna cofa rara,

anegarle, y tranformarfe
toda en el amor , y ncK
ticia de eftos myfteriosr
A cuyo exerclcio convi
daba el mifmo Señor á .la
efpofa, quando le daba prie-t
faáque entrañe en los agu
jeros de la piedra : y de
aquí fe puede facar el que
traía nueftro Santo Padre
en efte tiempo, y eftado
de vnion , conque fe difponía para vna altifsima
transformación en Chrifto:
á que fue levantado por
influencia Angular de los
Serafines, como en fu lu
gar veremos*

7
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Trdéticá fflfm m fé en la
no. efperada. Verificando
1% ' fe en e l, muy de or,d:nario lo que dize Santo ThoÍ ’ íent! más de los ^ue mocho
dift. 17. aman, que con la prefencía
kuu fola de fu objefto fe coin-'
mueven,y encienden. Porq
muy frequentemente fe le
encendía el roftro, quando
dezla MiíTa , que parezia
que fallan de el llamas de
fuego. Y pagabale el Señor
efta devocion,y amor con
muchos favores, que por
efle camino le hazla t de
los. quales fe Tupieron po
cos 3 en . particular por el
cuydado con que el lo encubría, aunque na dexaban
de.traslucírfe algunas vezes en los Conventos/don
de dezia Mida,
;
. De algún cafa de e£
tos haremos breve men
ción por eftár en fus inforxnacion.es bien: probado:.
Eftando.vna vez diziendo.
Miífa en, la .Iglefia de nueftras;Monjas de.Carabaca,
vieron algunas de ellas, que
le refplandeda .el roftro al
modo de vna eftrella, que
echa de fi rayos. Era efto en acabando de alear
la primera vez k Hoftin,
y admiradas de cofa tan
rara vieron luego otra mas
admirable ;• porque de en-

cima d-e los Corporates fa- '¡Rtpíéóí..
Han vnos .rayos de luz her- U 41*
mofifsima, que hiriendo el
roftro de el Sacerdote, cau^
faban el refpládor primero.
No vieron las Religiofas
mas que efto, y vna atencion como fuípenfa de N .
Santo Padre, que tenia los
ojos tan clavados en el
S antissimo S acramento , y
tan fafpendídas todas las
demás acciones corpora
les, como fino fuera cuer
po, animado , y de . efta
manera eftuvo gran efpacío. Por todo lo qual fofpecharon las Religiofas que
aquel Señor que fe quífo
qaedaiventre nofotros en
cubierto para nueftro confuelo , y remedio , avia
querido por aquel inflante
correr la cortina dela;Fe
a aquel gran amador fuyo*
para que con ojos corpo
rales vieífe,lo que ella reprefentaba en los de el
alma.
Acabada la MiíTa, y
a viendo dado gracias, fe
entro en vn confeffonario,
donde le aguardaba la Ma
dre . Priora Ana de San
Alberto, Religiofa antigua*
y .compañera, de nueftra
Madre S an ta T eresa ia
qual por facarlc algo mas

'dé
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¿Mr* cu particular de lo que ella virtud, que en ella conoyema tan admirada, le di cía : tanto como efte era/0* l'
xo á nueftro Padre San el recato que tenia en no
Juan de xa Cruz : qué fue deícubrir las mercedes que
aquello de la M ida, qué Dios le hazla ,* ,ni aun a
también aca avernos vif- los muy amigos.
to algo? La reípuefta que
Quando hazla algu
dio a efto fue vn fufpiro na platica a los Religiólos,
tan profundo, que parecía ó Retigiofas de cfte inefa
arrancaba con él el alma, ble myfterio, fe encendía
y quedofe fufpenío, y co tanto en amor de Dios*
mo abforto llevado pode- que algunas vezes le que
rofamentc de las dulces daba fufpenfo, y arrebata*
memorias de la Gloria? que do. Vna vez entre otras
avia tenido prefente* Y
fue declarando a efte pro-;
quando volvió dixo i gran pofito aquellas palabras de
des bienes ha comunicado el Pfalmo quarenta, y cin
Dios á efte pecador. Con co : Fluminis Ímpetus Ufatanta. Mageftad fe ha ma- ficat chitatem Del, elefecnifeftado á mi alma , que to de las quales él avia ex
no podía acabar la MiíTa* perimentado cantas vezes
y por efto temo algunas en fu alma por medio de
vezes de ponerme en el efte Divino Sacraméto con
Altar. Sirva lo que ella a las avenidas de gracia, y
vifto oy para fu aprove fuavidad que con él en
chamiento, que defeubre traron en ella : y fueron
mucho de la bondad de tan levantadas las cofas que
D ios, lo que haze fu Ma dixo , y tan íntimos los
geftad con efte gufanillo: fentimientos q en fu efpititu
y mire que no lo diga a caufaron?que fe lo arreva?
nadie. Quifiera la Madre taron , y quedó fufpenío
Priora faber mas en partí- por Vn gran rato. Celecular la vifsion : pero no braba con gran folemní*
pudo facarle mas díftinta dad, y alegría la fiefta de el
noticia de ella, con fer ef- Santissimo Sacramento,y
ta Religiofa de las perfo- echabafe de ver , que an
ñas que mas familiarmen- daba en cll?. como llevado
te trataba por la mucha tU yna admiración^

rofa,
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rofa, y á eftos dos efectos vieron por la reja a nüefmoviaá losReligiofos con tro Santo Padre rodeado
fus platicas en toda fu octa de vna grán luz, que fava. Gaftaba largas oras de liendo de el Sagrario reel día , y de la noche de ververaba en él: demane
lante de el SS. Sacramentos ra, que quando fe volvía
y guando algún Religioío al pueblo hechaba refplande los más familiares fu-1 dores de el roítro. La vna
yos compadecido d¿ fus de eftas dos Relígiofas po
prolongadas vigilias^ le per co llevada de experiencias
filadla , que fuelle a tomar milagrofas, parecienaole q
algún rato de repoío, ib* fe engañaba,fe quito de allí,
lia dezlrle : Dexemé, que y fe pufo en otra reja, que
aqui bailo mi gloria, y mi citaba mas cerca de el A l
tar , y vio lo mifmo.
defim fo.
Andaba muy dudofa
Quando tenia algún
negocio arduo para que á quien daría el voto en
avia merieíter mucha luz eíta elección, y no aca
de el Cielo , en la Milla bando de determinarfe »pe
la negociaba, y de allí fa^ dia a Dios, que le dicífe
lia con la refolucion de lo luz de fu voluntad : y co
que convenia. Y por elle mo con la admiración íe
mifmo camino le allanaba hallaba entonces mas de
el Señor las dificultades vota^ azia eíta petición con
qne en los negocios fe ofre mayor inftancia, y oyo vna
cían , de que referiré tam voz interior , que le dixo;
bién vn cafo bien pro haz lo que efte Religioío
bado, Siendo Vicario Pro te dixere. Acabada la Mifvincial de la Andaluziafue fa habló brevemente a al
á vn Monafterio de Mon gunas Religiofas , y entre
jas a hazer elección de ellas a eíta, y luego fe Ten
Priora, y por tener alguna tó a la reja a hazer ia pla
dificultad conozer la que tica, que precede a la elecconvenia,quifo dezir antes cion , y todo el tiempo,
Mifla, para encomendarlo que duró , fallan de fu rof
a Dios. Eítandola oyendo tro rayos de luz tan vifsialgunas Rxligiofas, dos de bles, que entrando por la
cUas que «fiaban delante» *eja aumentaban la clari
dad

de' N . P. S. jU án de U C ru£l
Ypp*
tiho dacJ Je el coro , como lo ando , fegun prendían em
’
afirman en fus declarado- los corazones de los oyen",:
nes las Relígiólas* Acaba tes el fuego, én que el ar*;
da la elección, y hecha en. día, y poniafele entonces
la perfona a quien el fe avi& el roítro encendido * y tan
inclinado, les dixo: Dios luminofo, que perfonaS
fe lo pague hijas, y yo íe dodtas> que en eftas ocafio-:
lo agradezco, que han he nes le avian vifto * dizeir
cho lo que era voluntad en fus declaraciones, que
. de Dios. De las quales pa reververaba én fu roñro
labras , y de lo que avia la fantidad , y refplandor
precedido entendieron, que de fu alma para gran vtilh.
en la Miffa avia tenido re dad de las gentes , fegun
velación de la que avia de era grande el provecho, q
fer elegida en Priora.
hazla en las almas de los
Salía algunas vezes que entonces comunicaba.;
Otra cofa muy no
de la Mifía con tan gran-*
des ímpetus de amor de table á efte propóíiro dize
D io s, que le era necefía- vria perfona Religiofa, que
rio hazerfe mucha fuerza le avia tratado mucho por
para reprimirlos , por lo eftas palabras.Con fer nuefque dcfeaba encubrir fus tro Padre San Juan de i a'
afedtos, con lo qual réco- Cruz de pequeña eftatura
giendofe al centro de el y fu perfona defpreciáda?
alma el calor efparcido, fe y nada lucida con habito'*
fentía abrafar en llamas de pobre , y fin tener en lo
amor , y bufcaba la fole- natural ninguna de las ca*
dad para defcafar celebran lidades, que aficionan los
do las alabanzas de aquel ojos humanos : con todo
Scñ cr, que con tan dul^e eífo vli no se que de Dios
fuego u quemaba. Y quan- fe traslucía en e!, que arre
do le cogía el fervor en bataba los ánimos para eltre gente conocida , de timarle, y quando le mi
quien fe recataba menos, raba, parecía que fe veía
hablaba grandezas de Dios en el vna mageftad mas
con efectos tan femejantes que dé hombre de la tierá fu caufa , que fallan las ca, y como de perforia,en
palabras ? como centelle- qqiefí Dios tanfavorablepíente

r%oo
PraBka enfenañ^a en la Vida
mente moraba. Efto mif- queda tocado, y con fus cf f * f
1
mo ponderan otros hom Virginales Manos le fúñen 4a
bres prudentes,que le cono te para que no fe ahogafe,
cieron, particularméte quá- le cobró tan grande amor,
do avia dicho Miffa , ó fa que le duró toda la vida.'
lla de oración , en que fe Y quedó tan eftampada en
rmnífeftaba, como en otra fu memoria aquella rara
parte fe tocó ¿ que eran hermofura, que en ella avia
vifto5 que aun deípues do
£>, Tb; mu7 intefos los años amode ver¿ rofos de la voluntad, pues hobre fe acordaba de ella:
f lü . 16
Quádo miraba alguna Ima
art. 7 de ella tales efeños redun
gen fuya, recebia particu
daban al cuerpo,
lar confuelo , y el Angular
amor que le tenia, moftraC A P IT U L O XLII.
ba de mil maneras. Defde
aquella tierna edad dezia,
'Q V A N T IE R N A
fue la devoción que nu- que le avia tenido por ver
ejlro Santo Padre tuvo dadera madre , y por fer
d la Virgen mejlra Se* tan particularmente fuya la
ñora, y qmn myflerio- Religión Carmelitana, to
f a a la de fu immam- mó antes en ella que en
otra el habito de Religiolacla Concepción*
fo. Cada día rezaba íu ofi
cio de rodillas , en todas
E SP U E S D E L A
devoción de las tres fus platicas le eran muy
perfonas divinas, y familiares las alabanzas de
de los myfterios de nueftra la Virgen, y hablaba de
redempeion , fue fingula- ella con muy gran ter
rifsirm, y ternísima la que nura , moftrando en las
tuvo á la Virgen nueftra Se palabras, y en el afeño,
ñora , y la mas antigua. con que las dezia , quan
Porque, como él deziadef- entrañada tenia en el co
pues á perfonas muy fami razón fu devoción, y amor:
liares fuy as, defdequc ci
Quando fe fentia canta píadoíifsima Señora con fado , ó trifte, era para él
tanta benignidad le focor- como piótíma cordial re
iio, quando fiendo niño ca novar la memoria de la Vir
yo en el pozo l como ya gen, y afsi tenia para eftq
algunos
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algunos medios, que fu de- mas eñ particular lo fue
vocion hallaba mas a ma defuiinmaculáda Concep- ¡o
no: como muchos verfos clon, por fér para ella pri
de el Libro de los Canta vilegio tan fingular, y tan
res, que los Sagrados Doc gloriofa párá nueftra Or
tores declaran de la Vir den fu memoria, y tan an
gen , y algunas canciones tigua en ellá la noticia de
muy fentidás hechas en fu él, como luego tocaremos.
alabanca , con las quales Por efta devoción recibió
fe recreaba en la foledad* de la Virgen en vida gran
y focorrla al canfancio dé des favores ? y en muerte
los caminos. Celebraba fus efta, como certificándonos
feftividades con gran devo á lo milagrofo quan acep
ción , y alegría. En todas to le fue efte fervicio de
fus necefsidades, y peligros fingular alabanza. Porque
acudía a ella con la con- entre las imágenes de Chriffianca, que fuele. acudir vn to nueftro Señor, y de fu.
hijo d fu Madre para qué gloriofa Madre, qué en la
le focorrieífe. Y la Sere- carne de nueftro Padre S.
nifsimá Señora hazla con Juan d e la Cruz fe apapiedad maternal cierta íu rezen ( de que fe ha de
confianza , como él lo tratar de propofíto adelan
experimentó en inHume-* te) vita de las mas frequenrabies ocafiones , y tra tes es la Puriísima Concep
bajos, de que fe han re ción. Con lo qual no foferido ya algunos cafos mi- lo nos certifica de la gra
lagroíos,y fe referirán otros ta aceptación de efte fer
adelante, aunque los mas vicio , mas también nos
no fe han fabido por el liaze vna como renovaci
cuydado , que él tenia en ón de grandes myfterios
encubrirlos: porque la pie antiguos para que de nue
dad milagrofa de fu bien vo los veneremos: orde
hechora no refultafe en nando la fabiduria divina
fu propria alabanza, ó ef- ( cuya es efta obra) que
en la carne de efte nuevo
tima de fu virtud.
Pero aunque de to Elias fe vea impreffo el
das las feftividades de la myfterio 5 que tan antici
Virgen era muy devota, padamente imprimió en
R
«1
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%lkó el entendimiento de Eli* inculta, Pero los myfte- Útpltu*
lo 42* ■
*'
as antiguo para gloria de ríos fecretos que allí def1-aque avia de fer fu Ma- cubrio el Señor al San
ítnum.; dre. Parque como Abra to Profeta , de que no
sa
han vio en eípiricu al Sal haze mención la eferitura
vador de el Mundo con fagrada, dixo defpues a fus
refplandores de fu divini hijos habitadores de el mifidad , y fe alegro: afsi mo Monte, y fe los deXo
d gran Profeta Elias nu- eferitos para memoria de
eftro Padre original vio los venideros en el Libro
eña dichofa Virgen con de los fundamentos de fu
los reíplandores de efta Religión, que también avia
milagrofa prefervacíon de receñido de Dios. Eftos
el pecado original. Y la eferitos fe confervaron con
'alegría que recibid , ía vigilante cuydadoéntrelos
corourítcb a fus hijos, de- Religiofos de la efcuela de
xandoles noticia de tan Elias por todos los figlos
gran myfterio ; en cuya de p\ Teftamentó viejo hafverificación nos detendre ta el cumplimiento de efta
mos vn poquito para con* Profecía : y de ellos haze
fuelo de fus devotos , y mención Philon judio con Phiio
declaración de efta -fi temporáneo de los Apof- de vira
contem
gura , que nos reprefen- toles i y como teftigo de plativa.
ta tan fin guiar excelen vifta, por aver citado en
cia de fu amable figura nueftros Conventos, como
do.
el mifmo confiefíY Y lla
Corriente Doctrina ma a eftos eferitos vnas
es de los Santos aplicar vezes comentarios de fus
a la Virgen aquella nu- mayores, y memorias an
bezilla pequeña, que nu* tiguas * que dexaron a fus
eftro Padre Elias eftando fuceífores en fu infticuto:
en oración en el Monte y otras vezes alegorías,
r4. Keg. Carmelo , vid que fubia que de baxo de palabras,
as. nu.
]a mar
modo de y figuras dcfcubiertas tie
44
vna huella de hombre, y nen encubiertos grandes
fe eñendió luego por to* fecretos 5 y por mayores
do el Cielo , y regó , y fiempre entendieron los
fertilizo la tierra íeca ? e Monjes antiguos á Elias, y
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a Elifeó fus fundadores, ce- guarda de fus archivos, aunI.
lo 42.
rao fe ve én Cafiano,y otros que fea la q ponían los RoCaflan, Autores de la antigüedad* manos en la guardado los
lib . i ;
Libros Siby linos, con aver
Cop, 2. que tratan de Monjes.
& 3*
De cílos mifmos ef- fidotá grade, como refieren
inftitut.
losAutorede aquél tiempo,
Euicb. critos haze también meLib. 2. moria Eufebio Cefarienfe
Con efta eftrecha guar
Cap. lö
da llegaron eftos Libros de
hiftor. Hiftoriador de la Iglefía
tan grave , y antiguo co^ memorias ántiguas, ó á lo
mo fe fabe, y los nombra menos cernísima noticia
con los mifmos nombres, de ellas * hafta el tiempo
que Philon, y encarece la de el Patriarcha Juan Jegran eftima , en que los rófolimitano Autor rán gra
Monjes antiguos los tenían. ve , y antiguo * como fe
Haze afsimifmo memoria dize en el primer tomo de
de ellos como teífeo tam- nueftra Hiftoria General.
bien de viña Jofepho ce El qual en vn Libro* que ef- Ibaní
lebre Hiñoriador de los crivió de nueftras antigüe Hierof;
3 a1
lofeph. Judíos 3 y contemporáneo dades, dize á nueftropropo- Cap.
de
iaf-í
Lib. 2 .
Cap. 7 . de Philon , y ponderando fito eftas palabras: Revelo tit.MíH
na.
de bel$ efta gran eftima, que eftos
Dios a Ellas que vna nina
lo.
Monjes tenían de eftos ci humilde fgmficada en aque
entos de fus mayores, di- lla mbedlla, quefe levanta
ze vna cofa rara 5 q quan- ba de el mar, avia defalir de
do fe daba á la profelsion la naturaleza humana peca
alguno de eftos Relígiofos, dorafignificada por el m ar:y
hazla voto con juramento q como la nube avia procedi
cxecratorio, que fi Ilegafe do de el mar amargo, pero fin
a fer Prelado en la Orden amargura alguna: afsi ejla
confervarla en toda fu pu nina avia de proceder de la
reza los Libros, donde efta- naturaleza pecadorafin pe
ban eftos eferitos antiguos, cado. Tauque la nube era de
fin quitar, ni añadit nada fu origen déla mifima natude comoellos los avian re- raleza, q el mar,pero de difecebido de fus predeceflo- rentes calidades ; pues el mar
res. Que en ninguna fa- esdmargoypejfadoylanube
milia, ni nación fe halla tan fu avey ligera: afsi tabie aun
eftrecha diligencia en la q la naturaleza humana en

* Rz

%o4
Praltícd cnfenanpd en la Vida
„■ Xilr$ qudqmer otro individuofea entopara conozer muchos
i.
en fu origen corno la mar de fus myfterios debaxo de
en el amargor de el pecado; femejancas fenfibles. Y efde otra manera fue la ge to haze también con noneración » y origen, con que fotros efta Imagen de la
la nina Adaria falto de ef- Concepción figurada en la
te mar falobre de la huma carne de nueftro nuevo
na naturaleza : porqué a Elias, q fecretameñté nos
femejanpa de efia nube fa~ efta como intimando, quan
Ho ligera con immunidad de antigua es la obligación,
pecado ,jy fkave con plenU que nueftra Orden tiene
á fer devota de efte myftud de g ra d a *
Y o d o efto es de ef- terio fagrado, q nació con
te autot antiquifsimo , y la mifma Religión : pues
gtavifsimo ; y añade que tan en fu principio, y nue
hafta fu tiempo fe confer- ve cientos años antes de
vabari eftas memorias an el nacimiento de la Vir
tiguas emanadas de el San gen tenían ya nueftros ma
to Profeta Elias por el ca yores tan acreditada noti
mino que fe ha tocado. Y cia de fu prefervacion mide fus palabras fe puede lagrofa. Nos intima tam
ver con cpanta propríedad bién quan cuydadoíb fue
fe llamaban alegorías eftos nueftro Santo P. en cum
efctitos, dode el Santo Pro plir con efta obligación»
feta dcxo a fus hijos las para que le imitemos: pu
noticias de los myfterios, es no folo debemos cele
que Dios le avia revelado brar efta feftividad por de
debaxo de femejan^as fen- voción , como las demas
fibles. Pues alegoría no es Religiones 5 fino también
otra cofa que vna figura por obliga ció antiquifsirna
Retorica , que debaxo de heredada de Padres a hijos
femejan^as conocidas, y por tantos figles. Y que ef
patentes fignifica fentidos tos Religíofos,q en el viejo,
y nuevo teftameto guarda
t>. Th. ocultos, y efcondidos. El
2A. qq,
173*at, qual modo de conocimi ban con tanto cuydado c i
2«
ento comunicó Dios mu tas noticias myfteriofas fuechas vezes á fus Profetas fen defendientes de Elias
ílluftrandoles el entendían- por fucefsion continuada,
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prueba firmemente en el
tomo primero de nueftra
Hiftoria General como en
fu lugar proprio*
C A P IT U L O XLIIfi
QVAÑ E S F O R Z J
¿ámente imito la mida
de Chrijlo , y le figuio
con fh Cruz*' en la af*
perezca corporal, y nega*
clon de efpiritu*
G

ran pru eba es

de el amor deffear
padecer trabajos por
ti amado, y alegrarfe con
ellos quando los padeze,
y fenal tan cierta en los
amadores de Dios de transa
formación en el, q no hallan
D. Th*
-3. fent. los Satos otramas acredita
idift. 27. da. Y efta prueba de amor
qiiícLt.i
art. 1* transformado en Dios efta
muy conocida en nueftro
Santo Padre, de que vere
mos adelante Angulares
mucflras , quando en los
vltimos anos de fu vida tra
temos mas de propofito de
fu charidad llagada, y de
el infaciable deífico que
tuvo de padezer trabajos,
y dolores, y afrentas, por
Chrifto. Y aora folamente diremos- algo de como

de la 'Crut^i
zbf
le fue íigui
con fu
Cruz de penitencia j y ne h 43 V
gación imitando eftrecha-z 8.
mente fu vidájdefde que
fue Religiofo; A lo qual
fe hallaba obligado, no fo-í
lo por las obligaciones q te-.
nia* corno foldadofiel de fu
milicia a feguir á fu Capitam
(lainfi gnia de losquales dP
ze el Apoftofi que es traer Ad.GaÜ
lat, 5í
crucificada fu carne con fus; n
u« 24^
vicios, y deíficos) mas tana*
bien pot averie puefto co^mo por forma , y primer*
exemplar de la vida primP
tiva de la efcuela de Elias
tan parecida á la de Chrifi.
to aun antes que el viniefo
fe a enfcíiarla , que por
eífo dizen los Anuales de Baroflí
in A iH
la Iglefia, y otros Auto nal. anJ
res graves, que defendieron no Dnú
na
los Etfenos 3 nueftros ma 64.
11.
yores contra los Farifeos,
y Saduceos , la do&rína*
que el Salvador predicaba,
69:
por fer lo mifmo que ellos
avian fiempre guardado en Philori
ia Apo-í
fu illuftrifsima familia con lo. de
admiración de todos los praSi-H
cis Efi
efiados.
tenis«
Por efta fecunda
oblíw
gacion folia dezir N. S.P.
q enReligiones reformadas,
donde la vida común es tan
contraria ala carne,era nexeflaño , que los Prelados
R^
fucilen

Vod
Tta&lcá m[man<¡a tn la Vida
(Llkc fueífen delante experimen- como le veían it delante
*
tando los trabajos >. y las en todas las dificultades de
dificultades > y haziendo la vida reformada , pro
mas que los fubditos, fi las curaban feguirle cada vno,
fuerzas alcan^afíen , para como podía.
Y aunque las peni
que ellos fe alentafen á
imitarlos, y no desfallecie tencias particulares, que
ren con la carga, fi fe la de hazla fuera de la vida co
safien a folas. Y efto, que mún, eran íecretas, toda
predicaba con las palabras, vía fe traslucían algunas.1
lo verificaba en fu períona Las que de ordinario mas
con las obras: porque con le notaban, eran las largasáver íido muy penitente vigilias que tenia gallando
defde que tomo el habito en oración , ó lección la
de Religiofo (como en otra mayor parte de el tiempo,
parte vimos ) mucho mas que los otros dormían. Y
lo fue defde que profefso como era para él cofa de
la vida primitiva, y fe vio ran gran eonfuelo afsiftir
elegido de Dios para Ma- delante de el SS. S acra
eftro, y guia de los demas m e n t o , donde tenia fu tefoque la profesaban. Era la ro , fe eftaba de ordinario
vida común entonces tan muy gran parte de la noche
'afpera, que feguirla con la de rodillas en la Capilla
puntualidad que el la fe- mayor de la Iglefia de el
guia, era buena prueba de Convéto, y quandofecanel fervor de el efpiritu , y faba,fe recodaba, o falta
de las fuercas de el cuer ba vn poco, para volver
po, y con todo efio exce luego a ponerfe de rodi
día tanto a todos en el'ri llas. Y daba tan poco ti
gor , y afpereza con que empo al fueño , que los
fe trataba, que nadie podía que le acompañaron mu
imitarle en todo lo que chos anos, afirman en fus
hazla. Y de aquí venia, lo declaraciones juradas, que
que fe experimentaba de no dormía mas de dos
mayor fervor , y rigorofa oras entre día , y noche,
obfervancia en los Con y quien mas lo alarga, no
ventos donde él preíidia, le da tres cumplidas, con
que en los otros: porque ayer andado con gran cuydado
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'Libro cJádó para reconocerlo en
diferentes Conventos de
comunicación familiar. Y
quando tomaba el fueño,
era tan á lo penitente, que
no fe defnudaba ni de ve
rano , ni do invierno : y
vivía con tanto defcuydo
de mudar la ropa , que
pocas vezes fe quitaba la
rúnica, bafta que fe le ha
zla pedazos en el cuerpo>
Y con todo efío dizen perlonas de buen crédito, que
notaron en la limpieza de
fu ropa, que gozaba de el
privilegio , que concedió
nueftro Señor a nueflra Ma
dre S a n t a T e r e s a , de no
criar las immundicias, que
fuelen fatigar al cuerpo:
porque'con mudar nueftro
Santo Padre tan pocas ve
zes fu ropa, nunca las ha
llaban en ella. v
La cama en que to
maba el poco repofos que
daba al cuerpo, fíempre era
mas penitente que las de
los otros Religiofos. Quan
do vivía en los Conventos
de la Peñuela , y de el
Calvario, y en otros de la
Andaluzia, dizen algunos
teftigos de los que allí aísifi
tieron, que era fu cama
vnos manojos de romero,
ó de Sarmientos texidos á

ió y

modo de zarzos. Y quan* C*P**
do caminabas dizen fus l° ^
compañeros * que aunque
los arrieros , y los hueípedes le ofrecían cama , o
ropa en que fe acoftafe,
nunca lo admitía* y fu ca
ma era vn poyo, o el Sue
lo donde fe hechaba fobre
vna mantilla, que llebaba
en el jumento , por Ser
poco lo que dormía , y íe
ponía luego en oración., r
Demas de las díícñ
plinas que la comunidad
tiene los tres dias de la femana , tomaba el otras
muchas con gran rigor, y
por largo tiempo , y las
continuó toda fu vida. Y
porque no le oyefen, bufcaba para efto lugares re
tirados, y Secretos, aunque
como fe azotaba tan fin
duelo , podía poco encu
brirlas. Algunas vezes oyén
dolas el hermano Fr. Mar
tin de la Affumpcion (que
habitó con el muchos años,
y hizo en fu compañía
muchas jornadas) le daba
tanta laftíma que fatígale
fin piedad el pobre cuerpeclto, que de charidad fe
hallaba obligado á eftor^
barfelo: y afsi llebabá luz,
y la ponía en parte que
alcancafe el refplandor al
lugar
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donde fe azotaba,
para que cefaífe la diíéi*
plina* L o qual él íentia mu
cho. y le dezia, que no
le perfiguieííe , que edad
tenia él ya para mirar por
si: y efto afirma él mifmo
averie fucedido muchas
vezes.
Traía muy de ordi
nario cilicios aíperosaraiz
de el cuerpo, y vno afperifsímo de que vso cafi
toda fu vida , y con todo
eífc era tal fu recato en las
penitencias particulares,que
fueron pocas las perfonas,
que vieron efta 5 que era,
vnos callones de efparto
anudado, y los traía á raíz
de las carnes en partes tan
fenfibles* Vna vez fiendo
¡Vicario Provincial de la
Andaluzia fe los vio el P.
Fray Juan Evangelifta fu
compañero al tiempo de
íubir en el jumento, y perfuadiendole que fe los quitafe, por parecerle peniten
cia demafiadamente rigorofa, le reípondio: baíle
le a la beftiezuela (que afsi
llamaba a fu carne) el re
galo de ir á cavallo , fin
que la regalemos también
con la blandura de el veftido. Y demas de eífe filñ
cío vfaba de otros para el

cuerpo mas, y menos ngorofos para diveríos ti- 04~'
empos.
Vnodeeftos eravna
cadenilla con vna púa en
cada eslabón, como fe vfan
en nueftras armerías , la
qual tenia muy efcondida
porque nadie fe la vieífe
con la fangre, que fe le
quedaba pegada* Eftando
vna vez en nueftro Con^'
vento de Guadalcazat, le
dio tan fuerte dolor de hi*
jada , que cali le privaba,
de fentido ; y vifitandole
los médicos, dixeron que
aquella éfermedad era mortal, porque juntamente con
el dolor tenia el pulmón
apoftemado. Defauciaronle los Medicos,pero como
él tenia prendas de Dios,
qué todavía le faltaba mu
cho que padezer por él, d¡xo a parte al hermano Fr.
Martin de la Aílumpcionfu compañero ; no es lie-1
<*ada aun la ora de mi muerte por mas que digan los
Médicos. Mucho padeceré
en efta enfermedad, pero
no moriré de ella,que aun
la piedra no eftá bien la
brada para tan luzido edi
ficio. Ordenáronle los Mé
dicos vna vncion en el cu
erpo con ciertos azeytes,
I
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y dtole tata príeffa a házer- el mifmo hermano Fray
la el hermano Fray Mar- Martín én riüeftroConventin, que no tuvo lugar de to de AndüXaf, acudió á
eíconder lo que traía para el Vn Ciudadano bien he
fu exercicio de penitencia, chor llamado Diego de los
y afsi le hallo efta cadenilla Rios muy afligido, porque
ceñida al cuerpo, de cu- fe eftaba muriendo vn hi
yos eslabones fe le abian jo fuyo de vna calentura
entrado algunos por la car malíciofa có vna gran mo
ne. Quitofela , y nueftro dorré y pedia alguna R e
Santo Padre le encomen liquia que ponerle. El her
dó mucho el fecreto, y le mano Fray Martin con la
mando, que la efcondieífe gran eftimacion que tema
donde no la víeífe nadie; de la fantidad de nueftro
y al tiempo que fe la qui Santo Padre , le dio efta
tó por mas cuydado que cadenilla, que le avia qui
pufo para no hazerle da tado todavía manchada con
ño , le falió mucha fangre, fu fangre, y dixole que era
de donde los eslabones ef* de vn Reí ¡mofo Santo de
taban afsidos a la carne.
nueftra Orden , que fe la
Al fin fe cumplió lo pufieífe á fu hijo que efpeque nueftro Santo Padre raba en Dios le daría falud.’
avia dicho, porque aunque Hizolo afsi el Ciudadano,
padeció mucho con los do y en poniendofela á fu hi
lores convaleció de la en jo fe le quitó luego la mo
fermedad. Y aunque qui- dorra , y defpues la calen
fo cobrar fu cadenilla, no tura , y en pocos dias eftufe la quifo volver el com bo bueno, y vino al Con
pañero : antes ordenó nu vento á dar las gracias por
eftro Señor, que el cono- el beneficio.
Todo efto dizeenfu
cieífe, que efta penitencia,
que la prudencia humana declaración jurada efte tefcondenara por excefsíva, le tigo de vifta 3 y añade a
era agradable a fu Magef* las penitencias de nueftro
tad como martyrio de vi Santo P. que en todos los
da Religiofa penitente, con caminos que con el anduque imitaba los dolores de bo fiendo Vicario Provin
fu Cruz. Porque citando cial, y eft otras ocafiones
con
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con fer y a en tiebpo, que de fu modo de eaínlñár ¿4 ***
traía la falud quebrada, fh- humilde , y penitente , y 43*
empre caminaba defcal^o fentía mucho, que los R e
de pie, y pierna con folo ligiofos mozos,ó de edad,
las fandaliasj v muchas ve- Y falud robufta no exercizes con aguas,y nieves 5 y tafen la pobreza , y peni
quando las jornadas eran tencia de la vida Apoftopequeñas ( como quando lica en caminar á pie, imi
defde el Monafterio de la tando el buen cxempIo,que
Peñuela iba á predicar a en efto avian dado fus ma
la Villa de Linares, q eftá yores; Y mientras él fue
tres leguas de el, y el miT Vicario Provincial, o quan-,
mo hermano le acompa do preíidia en algún Con
ño algunas vezes en tiema vento, de efta manera em
po de Qüarefmapiba ÍR biaba fuera de él a fus fubempre a pie, y en acaban ditos$ no Tolo por el buen
do de predicar volvía acó- exemplo, mas también por
mer al Convento * por no hazerlos robuftos , y no
quedarfe á comer en caía muelles para los trabajos
de feglares. Y algunas ve de la vida primitiva. Y¡
zes i que íe fentía fatigado afsi lo fueron mucho, los
de el rigor de los ayunos, que en fu tiempo fe cria*
encomendaba al compañe ron, y como tales afrenta
ro , que Uebafe vn paneci ron el rigor j y penitencia
llo , y folia parar a cotrief en todos los Conventos
en algún arroyo, donde fe primitivos. Mucho avía que
refreícaba (que ya por e£ dezir de la afpereza de fu
te tiempo haze calor en vida, fegun lo que en fus
aquella tierra) y allí comía informaciones dizen de ella
pan, y agua, y otras vezes los teftigos,que le conocie
¡vnos yerros de el arroyo, ron 5 y todos concuerdan
y otras yervas, que como que fue vn exercicio conti
antiguo morador de los nuado de vida de Cruz en
defiertos, conocía que eran imitación de la de Ohrifde comer , y aun efto le to, y algunos la compa
parecía mucho regalo.
ran á la de San Francifco,
Efto que dize efte tef- que le imitó tan eftrechaligo dúen otros muchos jnentc*
CAPI,
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Iliade* que fs coma mode- .GkpfMA
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radamente para iuftentar
k vida fin milagro. Y que I I I .1
D E S V A E S T 1N E N - con carecer de virtuofá vtic t 4 j j com ò huyo en ella
lidad, era cola muy pelíla vana efiimacìon de grofa, y por donde fe po
cofa rara afflandola a día entrar la vana eftima*
la razian 3 y al medio y fecreta foberbia en el
nnrtmfo que ella aprue alma fin fen ti ría. Y que por
ba,
efto toda fingularidad, que
pudieffe caufar admiración,
D. T h.
" N L A A BST IN EN - y ápláiifo popular íe avia
1 2 . qu.
eia guardò nueftro de evitar mucho enksper6 6 . art.
3. ad.3*
Santo Padre el me fonas virtuofas,y tener por
dio determinado por la ra fofpechofo qualquier afec
zón* en que confifte la per-1 to contrario. Porque el Ef- 1demi
22, quj
fecciondelas virtudes mo pirítu de Dios mas inclina níi.ar*
rales , regulándola con fus a no apartarfe en las obras <5,
fuercas* y con el aliento exteriores de el camino co
interior que Dios le daba mún ( que es ado de hu
para las penitencias. Y afsx mildad) que á intentar ca
nunca hizo en la abftinen* minos nuevos , y defufiteia pruebas que fe tuvief- dos.
fen por myfteriofas? ni el
Huyendo pues nueflas confinilo jamas en las nueftro Santo Padre todo
perfonas, que governaba efto acomodaba la abfpor muy eípirituales, que tínenda a la razón , y al
fueflen ; diziendo * que la dedeo de padezer algo por
abftinencía de los manjar- Dios. Comía tan poco q
Idem res entonces perteneze al con fer muy rigorofos los
22. qu. Reyno de Dios, quando fe
ayunos de el principio de
146. ar.
U.ad.i. regula por la razón orde efta reformación , ( cuya
nada à el. Y que dexar de comida ordinaria eran yercomer por tanto tiempo, vas? y no todas vezes muy
que exceda el vfo de la -fabrofas) á todos excedía
naturaleza bien governada* en k abftinencia. Nunca
no puede fer virtud proce para fi orneaba que eftudida de la razón? que j>er* yielíe bien? o mal fazonada
la
Libro

E
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'¿ti™ la comida: y afsi jamás le
oyeron dezír mal de los
manjares defabridos, ni
tápoco alabarlos muy guf.tofos, com o quien toma
ba el fuftento para Tolo
confervar la vida. Y con
todo eífo eftaba ftan recelofo de fu cuerpo, como fí
le regalara mucho,y quando le perfuadian, que le
díefle algún alivio folia dezir, que no era neceífario
bufcar regalos á la beftia,
fino antes quitarle la ce
bada, para que no tirafe
cozes, y que por mucho
que la eftrechafen, ella fabia bufcar fus comodida
des. Abrazaba con el fuf
tento la mortificación, que
mezclaba en todas las co
fas de alivio tan fin aten
der al gufto de la comida*
ni á lo que comía, que mu
chas vezes quífieron faber
de el perfonas curiofas lo
que avia comido, y no fe
acordaba,por lo poco q avia
atendido á la comida. Particularméte quando no era
Prelado de algún Conven
to, que la obligación de
oficio no le hazla advertir
á lo que fe daba de co
mer á los Relígioíos: que
era otra razón porq abor
recía mucho las Prelacias,

por lo que obligaban á ffPjf**
cuydar de las cofas de el 44»
cuerpo andando el tan de
ordinario ocupado en las
de el efpiritu.
Quando caminaba, da
ba tan gran exemplo en las
poffadas con fu rara modeftia , y con fu comida
penitente, que los mefoneros quedaban díziendo:
íin duda, que es Santo ef*
te Religiofo- Aunque en
los melones, y ventas no
huvieífe cofa que comer,
jamás quifo vfar de la in
dulgencia, que da la regla
de poder comer en los ca
minos vna efcudílla de cal
do de la olla de carne, por
que no fean peñados á los
hueípedes, obligándolos á
bufcar otras comidas. Y
efcufabafe con dezir, que
aquella permifsíon no era
de la regla en fu origen
antiguo en la vida cremicica, y folitaria , fino con
cedida por Innocécio quartoá titulo de mendicantes,
y que para el no era neceííaria, pues donde avia
pan, no faltaba fuftento. Y
por difimulada, que vinie£
fe efta indulgencia fe reca
taba de ella: comofucedió
en la Villa de Sabiote vna
ua de Vbeda , que ha
llan-

'de K F. S.
*£¿hró liándole el allí á la profefi
fian de vna Monja nueftra*
entre las cofas que dieron
de pefeado a los Religiofos,
que afsiftieron a ella, tfaxeron a la meífa vn férvido
de arroz, y aunque el que
lo fervia, dixo, que bien po*
dtan comer de él los FrayIes, porque no avia fido
guifado con grafa de cofa
de carne , con todo elfo
nueftro Santo P. no quífo
llegar
*D a él. Y con fer cofa
tan ordinaria, fe edificaron
tanto los feglares,que vno
de ellos lo refiere en fu
declaración por cofa nota
ble ; como recomendándo
nos con efto la obligación
de el buen exemplo aun
en cofas menudas.
Por muchos achaques
que tuvleííe, como no fueffe enfermedad,que le obligaííe a guardar cania * no
confentia que para éL fe
guifafe otra cofa de lo que
á la comunidad fe daba, y
de efto tomaba lo que le
podía hazer menos daño,
que por poca que fueffeía
comida era para él baftánte fuftento, Quando cami
naba con indifpoíiciones,
y fin gana de comer, fi el
compañero le bufeaba al
guna cofa fuera de lo or-

de U C m ¿:
%x £
di nano, lo fentii mucho,
y fe lo reprehendía, y no 0 ^
lo quería comer,aunque el
manjar regalado fucile allí cóman, y tan barato co
mo lo muy grofero. Co¿<
molefucedió vna vez, que
aviendo llegado mal difi
pueftó á vna ventá, donde
no avia que comer * y dic
tando congojado el com*
pañero de no tener qué
darles porque iba muy d¡fi
gurado , llego a la venta
vn pefeador con truchas
acabadas de facar de el rio,
y como no avia compra
dores las daba tan baratas*
como fi fueran fardinas, íi
las huviera* Túvolo por
buen lan^c el compañero,
y antes que nueftro Santo
Padre las víeífe, compro
dos de las mas pequeñas
para, datfelas. Quando él
lo fupo fe enojó notable
mente , y lo reprehendió
mucho, ponderando el mal
exemplo, que fe avia dado
con aquel manjar tan ageno de Frayles Defcalfos;
Y con reprefentarle el copañero quan malo ib a , y
que no avia otra cofa que .
darle a comer, ni allí gen
te a quien dar ni buen ni
nial exemplo , no podía
aplacarle fegun avia fido
S
grande
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Lìb™ grande ili enojo. Quando to. Por Io qual quando la
eíhba en los Conventos, fi abftinencia fe vía con tan 44»
le embiaban de fuera al perfecto medio, q el man
gún regalo, no lo comía, jar íe proporciona con e l
fino repartíalo con igual calor natural , demanera^
que reful ten pocos, q nin
dad entre los Rcligiofos.
Finalmente tan exem gunos excrementos, caufa
olor grato en la perfona
plar 'fue fu abilincneia, y
tàn notable fu templanza afsi templada: y efta pare-,
en la comida, que fe veri ze que era la abftinencia
ficaba bien en el lo que de de nueftro Santo Padre.
fi refiere el Àpoftol,quan Pero a efte olor virtuofo,
do dize : teniendo fuftento que defpedía de íi en vida
para el cuerpo, y conque anadio el Señor en fu vlticubrirle, con eífo eftamos ma? enfermedad, y defpues
contentos. Y de efta per-» de-muerto otro milagrofo
fcdfifsima templanca pare a fu cuerpo, como en pre
ce que era acreditado in mio de fu rara pureza, fe»«,
dicio aquel olor fuave, y gun en fu lugar veremos.
grato, que muchas perfoCA PITU LO XLV.
ñas le notaron, femejante
vira m aI que Metaphrafles eícrih^HeW 3 que
^anto Q U A N PR O V EC H O famente ordenaba la aficmitíE Abrahan infigne folitario,
pere&a corporal d la mor^ue compungía, y movía
deAEgi a afeólos de penitencia aun
tificacion. efpirkual de
apetitos i y pafsiones.,
pílJS‘ à las malas mugeres: y al
que eferive Pyerio de otros
A VTILID A D D E
grandes penitetes de Egypla penitencia, de q
to, lo qual atribuyen los
Autores à la perfeóla abffe trató en los Ca
tinencia. Porque como di pítulos paífados, es parte de
ze Galeno la defiemplan- la jufticía, que llaman los
$a de los humores engen- TheJogos vindicativa, que d . Th;
- , 1fl. ¿ramal olor, v por el con- fatisfaceá Dios por las cul- ** fcnr;
<*e Di- erario la templanza de ellos, pas contra eí cometidas, quajit-i
dismÍiñ y ^ucna cocción de el ali- Porque aunque en la con- **u ^
princ. niento engendra olor gta: federación de el hombre
'
con

L

de

S. i5*Juan dé Id Cru£>l

%íbt6 cúñDlósfirvcprincipíilme^
I,
te la Cruz de Chrifio* la a
de acompañar también la
de cada vno conforman-*
dofe con fu pafsion por
medio de la penitencia, y
alpéreza de vida; Con lo
qual fe firve también á la
charidad, quitándole el máliícm y ° r efior^o,que ella tiene*
Í12. q u . que £1 es amor défordena77*a. 4- ¿ 0 ¿g nof0tros mifmoSjCati
fa , y principio de todos
los pecados. Y como el
fomento de los vicios eflá
én la carne * á la qual en
frena la penitencia: por éflo
fueron fiempre muy penI-¿
rentes los verdaderos imi
tadores de Chrifto, arman*
dofe con efia virtud con
tra los vicios, como lo fig*
niñeo el Apoftol quando
dixo: los que Ion dé Chrífi.
to crucificaron fu carne con
los vicios, y malos deífeos.
En las quales palabras jun
tó la afpereáa corporal, y
la mortificación efpintual
de las pafsion e s , porque
andan fiempre hermanadas;
como también el amor de
Dios con el aborrecimiento üifcrcto de- nofotros mifxnos, que fignificb el Salvador quando dixo, que el
que avorreciefe fu vida en
efte mundo , la guardaba

zi y

para la bienaventuranza c¥ ^
eterna.
io
Pues efta dodtrína
abrázó tan cuydadofamete
para fi N . S, P. que todas fus
penitencias ordeno a vna
perpetua mortificación de
las pafsíones, demanera q
todos los que le trataron
familiarmente afirman, co
mo ya tocamos* q fue fu.
vida vna continua imitaci
ón de Chriftoiy vna Cruz,
en q río falo tenia crucifi
cada fu carríe,íino también
fu éfpititu * fin dar nunca,
ni a fu cuerpo ni a fu ape
tito gufto ni defeánfoifino
quando la necefsidad, o la
charídad lo pedían. Y áfsi
mifmo afirman qué la vtilífsima doétnná dé morti
ficación que enfeñaba á fus
diícipulosJa exercitaba pri
mero en fu perfona, q en
las agenas. Por lo qual
podemos fácar de ella u
continua iicgacion,con que
petfeguia en fi las inclina-»
cíones, y tefabios de el
ámór proprio, porque fu
continuo exercicio era ío
ej
que refiere en eftas pa- Db. u
labras: E l camino b r e v * ^
ja ra
^
en es el ordenaría tm a* te.
d° > ,J
J e rnutar ,-e
Chrtfio en tedas las cojas
Sa
con-

PracHcd. wfendhpü en la Vida
Piro confortñdndúfe con fu vida, bidaba para ver algunas có- hCítpífá*
45.
fas:
muy
notables,
como
y confiderandola para fa hería im itar , y avtrfe en pMacios fumptüofos, jarditodas las cofas comofi vi~ nescuriofamente trazados,
viera el* IT para poder ha* y otras cofas femejantes;
Ur bien e¡io qualqukraguf conque la viña fe deleita,
to que fe ofreciere a losfen refpondia : los defiramos no
eldos-, como no fea pigramen avernos de cuydar de ver*
te para gloria b y honra de fino de no ver. Significan
Dios , renuncíelo, y quedé- do que los que tenían pot
fe vacio de el por amor de officio el ocuparle tan de
Jefu-Cbrifio: el qual en ef- ordinario en la contempla
ta vida no tuvo otro guflo, ción de las grandezas de
ni le quijo, fino ha&er la el mundo invífíble , no le
voluntad de fu Padre,Pon avian de ocupar volunta
go exemplo: f fe le ofrecie riamente en las vilezas de
re gafo en oir cofas que no el mundo vifible, que para
importan para el férvi eftotras fon eftorvo. Con
do de Dios > ni las quiera efta negación efterior mez
oir, ni guflar de ellas, T ft claba la mortificación in
le diere guflo mirar cofas terior de las pafsiones de
que nole lleven mas d Dios, el animo,con artos contra
ni quiera dar g a fo , m mi rios a fus apetitos, el qual
rar las tales cofas. T fi en exercicio nos enfeña por
hablar, o en otra qnalquU- eftas palabras. Para mor
ra cof&fe le ofreciere el m if tificar, y apaciguar las quamo ga fo , haga otro tan- tro paflones naturales, que
t°i procurando dexar luego fon go&o, efperanca, temor,
mortificados ¡y vacíos de el y dolor (de cuya concordia,
En el
los fentidos , y con efe mi- y pacificación falen los bie- mifmo
dado jti breve tiempo apro- nes efpiritnales) es total re- lugir.
vechfa mucho.
medio el exercicio q fe Jigüe,
Efta negación que y de gran merccimictoy cauaquí enfeña para traer mor- f a degrandes virtudes. P a 
rificados los fentidos, era la cure inclinarf e , no a lomas
que notaron en él todos fácil,fino d lo mas dificulto.
*los que le comunicaron: y fo-.no a lo masfabrofofmo d
quando alguno le com* lo q es mortificación-, no d lo q
es

de 2n7! V, S, Ju a n de la. Cruz¿
¿xy
'Libro es defcanfo, fino a lo que es to. Parque autique mu Cjp¡?u.
^
trabajo: no k lo mas,Jim a chos fé defmldaban de las /o45,
lo menos: no a lo nías alto, cofas: de el mundo , muy
y preciofo,fino a lo mas ha* raros eran los que abraza
x o , y defpre ciado: no a lo ban dé verás la defnudéz
que es querer algo , fino a de íi mífmos ? y -que buflo que es no querer nada, cafená ChriftO'defnudo de
no a bufcar lo mas acomo confuelos ? antes le bus
dado en las cofas, fino a lo caban áísitniímps en los
mas defacomodado , defe- confuelos de Chrifto ¡ y a
ando entrar en toda definu- efte propofito dize eftas pa
de&j vacio , y pobrera de labras de admirable doctri
todo quanto ay en-el mun na. Quería yo perfuadir a
do por Cbrijlo. Todas eí* los cfpiritHales como efie ca
tas fon palabras fuyas , y
mino de Dios no confifie en
la Cruz viva con que iba multiplicidad de confedera
ciones, ni de modos,y gu ffi£u¡endo
o
t continuamente
tos (aunque ejlo fea necesa
á fu Capitán conformanLib. t i
dofe con fu pafsion? y des rio d ios principiantes) fino Gap.
7m
nudez.
en vna cofa folo necejfaria, de lí fu
bida de
Tenia muy en la me- que es faberfe negar de ve el moni
moría aquellas palabras de ras fegun lo interior , y te«
Chrifto nueftro Señor : Si exterior , dandofe al pade
Márccer por Cbrijlo , y a aniS. nuixi' alguno quifiere venir en pos
04« de mi, nieguefe afisi mifmo, quilarfe en todo. Porque
y tome fu Cruts, y figame. exercitandofe en ejlo, todo
Y como íi para el folo las es otro que fe pretende , y
huvicra dicho, afsilasabra mas que ello fe obra , y
zaba? y dezia muchas ve- halla aqui T fi de efie excr
zes ? que en efta fentencia eteio ay fa lta , que es el to
de altifsima doctrina efta- tal, y la rdiZj de las virtu
ba encerrada la íabiduria, des, todas efotras maneras
y perfección CJiriftiana. Y es andar por las ramas, y
lamentaba mucho los po no aprovechar, aunque ten
cos (aun de los que fe tie gan muy altas confuta
nen por efpirituales) que ciones , y comunicaciones.
eran de ella fuerte verda Porque d aprovechar no
deros difcipulos de ChríP fe halla fino imitando d
$}
Cbrijlo,
%

MV|
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Libra Cbrìjio, que es el camino, fuelos, y no cn mortifica- c*pìt*+
45.
*'
-la verdad * y la vida, T o cón , y penitencia. Lo
das eftas fon palabras Tu quál no era ir por el ca
yas , y el exercicio con-, mino angofto, pues en el
lo a n . t jn u o que t r a } a . y a f $ ¡ f U C '
no cabía mas que la ne
nu.
i
' '
íu vida , y muerte vn gación ( que nos definida,
retrato vivo de Chrifto y eftreeha para poder ca
nueftro Señor , como lo minar por é l) y la Cruz a
veremos, quando tratemos que arrimarfe,como lo avia
dado a entender el Salva
de ella*
Ponderaba mucho dor. De todas eftas pala
aquellas palabras de el mif- bras de nueftro Maeftro*
mo Señor : quan angof- que primero exercitaba en
ta es la puerta , y eftrecho fi lo que dezia a otros, le
el camino que guia á la puede hechar de ver quan :
Watt
5 y pocos fon los que enamorado fue de la imi
. num. le hallan: y le parecía que tación de la Cruz de Chrif
citaban fonando fiempre to > y de fu defnudéz , y
en fus oydos,como la trom amarguras, y como orde
peta de el juizio en los de naba la penitencia exteri-,
ín el S3nG6ronimo,fegunlaefi- or a la mortificación in
mifmo cacla que le hazian.- Y de- terior cumpliendo perfec
tadofCÍ c^ran^°ias dezia, que el tamente en fu perfona las
camino de la vida , y la palabras referidas de el
puerta por donde fe ha de Apoftol, que los que fon.
entrara ella,es Chrifto nu- de Chrifto, traen: crucifica
eftro Señor , y que como
da fu carne con fus vi
él fe avia eftrechado con
cios, y malos
delfeos.
pobreza, defnudéz, amar
guras , y trabajos, aísi fe
avían.-de efirechar los que
quifiefíen .entrar por efta
* * * k^k k^k
Ck k ^ k
puerta, y caminar por efte
k^k k^k
camino, y que por eífo le
hallaban pocos, porque po
***
cos imitaban fu vida, pu
es hafta los efpirjtuales le
bufeaban en guftos,y con

CAPI-
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era: como vn teftimonío CdpitB*
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muy acreditado de que fu
humildad era perfecta , y
D E EL G R A N AM OR
nofuperfícial folamentede
• que tuvo a la virtud los adtos exteriores : fino
de la humildad , y co que fu movimiento proce
mo la exercitaha en los día de el habito de ella
afeaos mas dijcultofos, perfectamente arraygado
. y contrarios a ella. ■
en el animo, y de la elec
ción de el Efpiritu, en que Idem
Vt fttp#
N T R E L A S VIR- rer fer defeftimado, y aba art. i;
tudes morales, que tido. Y afsi muy de ordi ad 2.
militan en el apeti nario fe velan en él mu
to fenfitivo,paraq fe mué- chos efeftos exteriores pro
ba conforme a la razón, cedidos conocidamente de
tiene la humildad la rien efta elección interior apli
da de la propria excelen cada con eficacia al mecia , para fujetar el hom noíprecio de la eflimacion,
bre a D io s, y enfrenarle que mas fuelc apetecer el
para que no fe levante a corazón humano , qual es
mayores; y por efto es la de la nobleza de la fangre en pocos perfectamen
D. T h. muy cercana á las Virtudes
22. qu. Theologales, y la que en
te humillada , y en él heiói.art
cierta manera esfuerza a roycamente vencida; para
5*
las demas, removiendo la lo qual no bafta la virtud
foberbia que las enflaque- ordinaria, fino la que pro
ze. Ella virtud tubo nuef- cede de los Dones de et
tro Santo Padre tan en Efpiritu Santo, que levan D. ThJ
trañada en el corazón, que tan al hombre a aCtos fu- dift.fenf.
34.
como la eftimacion fober- periores a los de las virtu quasft.l
arr. u
via de otros anda buf- des, de que pondremos a in fine:
cando fiempre que desfru efte propofito vn exemtar de propria alabanza en ploSiendo nueftro Pa
obras, y palabras; afsi fu
humildad , y defeftima fe dre San Juan d e l a Cruz
inclinaba continuamente al Vicario Provincial de la
abatimiento, y menofpre- Andaluzk , y haliandofe
cio de fi mifmo. Lo qual en ( i anada donde le eftU
maban

íío
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r¿&r& maban por Santo grandes, fangre humilde, tari contra- **Pltu
y chicos: le fue a víficar vn ria ala eftimacloñ humana, 0*6'
Provincial de cierta R e lf
causo tan gran admiración
a los Religiofos, que allí
gion perfona gravifsima, y
pariente m uy cercano de fe hallaron, que- fe queda-;
ron mirando vnos á otros,
vn grande de Cartilla. Y
aunque por fu perpetuo no fin harta confufsion de
el Provincial, que defpues
recogimiento no pagaba
de aver renunciado al munviíitasje importunaron tan
to los Religiofos á que pa do,eftaba tan hinchado con
fu nóbleza i y debían def*.
garte efta, q Iofueáviíitan
Recibiólo el Provincial con pues, que con razón llama-;
ban Santo a nueftro Padre
mucha honra, y aviendo
travado converfacion con San J uan de la Cruz»
A efte mifmo afeóla
el, le pregunto , como fe
hallaba en el Convento de de humildad tocan las ga
los Martyres: que afsi fe nancias , que hazia de efta
llama en aquella Ciudad el virtud con vn hermano que
de nueftra Religion. Ref* tenia en Medina de el cam
pondiole nueftro Santo Pa po (de quien fe hizo ya me-;
dre, que muy bien por fer cion en otra parte) llama
cafa de foledad, y por efto do Francifco de Yepes,muy
muy a íu propofito. Dfxo rico de virtud, pero tan po
a efto el Provincial con bre de bienes temporales,
mucha gallardía, y defen- que le fuftentaban delimoffado: vueífa paternidad de na. A efte hermano em
be de fer hijo de labrador, biaba a llamar nueftro San
que tan amigo es de el cam to Padre de quado en quanpo. Refpondib á efto nuef do a las cafas donde era
tro Santo Padre con mu Prelado, particularmete en
cha mefura , y roftro fe- las que él recebia mucha'
reno : N o foy Padre reve honra de feglares, como en
rendiísitno, fino hijo de vn la de Segovia , y de Gra
texedor de lientos. Dize el nada. Y quando le vela lle
Padre Fray Diego de el gar con fu capa rayda, y
SantissimoSacramentóos deslucida perfona, como de
pañero fuyo en efla jorna hombre que no tenia juros
da, que eíta confefsion de ni rentas, y que tratabri

mas
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mas de ier virtuofo, que bi- en la huerca con los demas
en. compuefto , fe alegra peones, particularmente en
ba tanto de y crie , como el tiempo, que preíidió en
otro fe alebrara
de ver vn el Convento de Paftrana:
w
hermano con gran often- y quando el Duque le iba
ración de galas, y criados. aviíitaf facaba nueflro Pa*
Efta alegría que con la ve dre San Juan d e la Cruz
nida de el hermano mos a fu hermano de donde an
traba le nacía , no tanto daba trabajando para que
de el vinculo- de la carne, el Duque le conociefe, diy fangre , porque tenia el ziendole quien era, y que
corazón muy libre de to trabajaba de peón para fufdas las aficiones humanas, tentarfe. Por efta ocafion
fino de la ocafion que te que tenia en fu hermano
ma para hazer con el mu para humlllarfe, holgaba
chos ados de humildad de mucho tenerle configo, y
los que mas reufa el defi quando fe iba lo fenna novanecimiento humano, aun tableméte, como codicioío
defpues de averfe vertido mercader de las ganadas de
vna mortaja para morir al el Cielo , porque le falta
mundo. Y afsi en vinien ba ocafion tan propria pa
do al Monaflerio algún ra hazerfe rico de efios bie
Cavallero , ii Oydor avifi- nes*
tar á nueftro Santo Padre,
En oyendo dezir co
luego le ponía delante á fa de alabanza fuya luego
fu hermano con fu habito atajaba la platica: y fi era
pobre fin confentir que fe de cofa que le parecía que
le mudaffe , aunque eflu- avia de quedar memoria
vieífe muchos dias en el de el, fentiaio tanto que
Convento. Y templando con fer vn retrato de mocon eño la mucha honra deftia en todas fus acciones,
que todos le hazian, dezu pareze que la perdÍ3 en efal que le vifitaba: conozca tas cofas: tal era el afecto
Vmd. a mi hermano que que a la humildad, y dees la prenda de el mundo feftíma de fi tenia. En tres
que mas eftímo. Si avia al tiempos hal!^ en fus infor
guna obra en el Conven maciones q le vieron eno
to le ocupaba en ella, ó jado, y alterado, y todos
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scW tres par ¿onozer, que avia co bocas en vná ¡piefeftiinado de fus cofas, que na , y la vna de ellas en ío
ninguna otra le daba pena» la mifma parte de el pie,
La vna fue tratando el Pa donde hincaron el clavo a
dre Fr. Antoíinio de Jesvs, Chrifto nueftro Señor pa*
como los dos avian fi* ra clavarle en la Cruz;
do los primeros, que avian Y con poca advertencia
dado principio á eftá re dixo burlando vn Religio*
formación : lo qual era con fo, que le avia nueftro Se*
tra lo q los dos tenían Con ñor comunicado el dolor, y
certado entre fi, que míen* las feñales de fus llagas.;
tras nueftro Padre S. JuAtá Con lo qual como íiya le
atribuyeran el favor mila*
de la Cruz viviefle, no fe
tratafe de tal primacía por grofo concedido a SvFran*
la pena, que le daba oírlo, cifcOjfe indigno tanto, que
y que fe confervafe lame- el Religloíble quedo todo
moría de efto entre los turbado, y afligido viendo
hombres, diziendo que bali la pena, que con vna pala
taba, que lo fupiefe Dios, bra dicha en rifa avia da*
que en ellos lo avia obra* do al enfermo, no aviendo
do, y el folo avia de pre* el abierto la boca para que*
miar, lo que en ello le hu- sarfe con tantos dolores, y
vieífcn férvido. La fegun- martynos, como avia pa*
da vez que le vieron no decido en las curas, que le
tablemente enojado fue, avian hecho,quado le abrie
quando fupo que eftando ron la pierna por tantas
el en Granada arroyado partes, como en fu lugar
en oración, avían traído vn veremos.
pintor para retratarle, de
Hallamos también en
lo qual recibid tan nota la humildad de nueftro San
ble pefadumbre, que ñopo* to Padre otro grado muy
dian apaciguarle* La terce- profundo , y de gran difira vez fue aun mayor fe cuitad en la naturaleza de
alteración, y la demonftra- el hombre , que es fufn'r
cion,que hizo de enojo t y con humilde m3nfedumfue la caufa,que eftando él bre las injurias. Porque co
malo de la dolencia de que mo dize San Gregorio, no
inurió > fe le hizieron cin- es cofa grande humillarnos
á
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Lího ¿ los que nos honran, que
*
efto también lo hazen los
feglares , pero humillarfé
vno á los que lo injurian,
es adío heroyco de efta vir
tud. Pues eñe grado exercító nueftro Santo Padrd
no folo con los iguales,mas
también con los inferiores,
que es aun humildad mas
profunda, de que referire
mos vn exemplo , que lo
puede fer también de fu
prudencia. Reprehendien
do vna vez á vn Religiofo
fubdito fuyo vna falta afo
las, eftaba tan mal templa
do, que fe encolerizó mu
cho contra fu Prelado, y
le dixo palabras libres, y
defeortefes. Nueftro Santo
Padre viendole tan impaci
ente, y quan dijpuefto eftá^
ba para defperiarfe, fino le
detenia , fe poftró en el
fuelo con la boca en la ti
erra ( que es acción religiofa propria de culpados,
que reconocen fu culpa,
quando los reprehenden, y
íe humillan por ella) y de
efta manera fe eftuvo haíta que el fubdito dio fin á
fus palabras defeompueftas;
Entonces fe levanto nuef
tro Santo Padre, díziendole: Sea por amor de Dios,
y fe fue de allí fui dez.irle
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mas palabra. Quedó, el Re* €T ltu^
ligiofo tan confundido con °
1
aquel humilde expedtaculo , y tan compungido de .
fu yerro, que le bañara ef- :
to por- caftigo ■; y. buelto
íobre fi fe f u e a echar a
lospiesde fu Ptelado,tom
Leñando fu culpa,>y dándole
gracias por da efperav que
avia tenido en - caífigarle;
para que no fe perdiera. De
efta mifma humildad dio
rariísimos. exeplos los pos
treros mefes de fu vida,hi>
millandofe a los que ¡njuftamente le perfeguian , y
difculpandolos con charb.
dad, fiendo perfonas que
le pagaban buenas obras
con injurias.
CAPITULO: XLVIL
B E O T R O S JO T O S
ejemplares .mas comnw>rns de la humildad de
nuestro Santo Padm

T

o d o l o -q u e e n

el Capitulo paífado
íe dixo.de la virtud
déla humildad,pertenece
a los: grados fuperiores de
ella , que los Santos pe*- D- Ttí;
nen por íexto , y lepumo a6l. a.
de efta virtud: que fon no 6*aíl ^
folámente llevar en pacíencía

ZZ4
fra ile a en
'Libro encía íct menofpreciados,
!*•
mas también amar los mcI3cm nofprecios. Y pues en los
íup.Ca*
4.$. om grados fuperiores efta mas
nibosde perfectamente todo lo que
dlvinHomi». de virtud fe halla en los in
feriores, aviendo fido nuefi¡IOJ?. tro Santo Padre tan avetajado en los grados fupremos de efta virtud, bien fe
ligue, que lo feria también
en los inferiores, fin que fea
meneñer verificarlo. Con
todo efío haremos breve
mención de algunos de fus
adtos, que como mas ordi
narios fon para nofotros
mas imitables. En todas las
obras de humildad, y ofi
cios de trabajo era el pri
mero de el Convento, que
los abrazaba, y de los pof*
treros, que los dexaba de
las manos: y lo mifmo le
fucedia en el coro, oraci
ón > y otros adtos de co
munidad. Acomodavafe de
mejor gana al trato de la
gente humilde, que al de
lá autorizada, y mas al de
los pobres, que al de los rí
eos. Y entre los Religiofos fe holgaba mas de ci
tar con los hermanos igno
rantes, y menos eftimados,
que con los Padres, y Pre
lados, y a eftos pequeñuelos enfehaba con mucha
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afabilidad, como avian de
tener oración , y cumplir 0 47’
fas obligaciones. Y como
algunos de los que governaban mas a lo fe vero, le
dezlan, que no convenía a
la dignidad dePrelado humanarfe tanto con fus fubditos? fentia mucho verfe
en Prelacias como cofa tan
contraria al afeito, que te
nia á los lugares humildes,
y al eftado menos favore
cido , y como efta humil
dad con los pequeños pro
cedía de animo generofc,
andaba acompañada con
feveridad, y entereza, quado era menefter moftrarla
con los grandes. De qualqiiiera honra, que le hiziefcü , ó de qualquiera mueftra, que díeífen de tener
de el alguna eftíma,fe mor
tificaba notablemente , y
mucho mas de que le tuvieíTen por Santo , y de
que fe penfafe mas altamen
te de el, que de qualquiera
otro Relígiofo imperfedto.
Y porque es mucho
lo que dizen de efto los
teftigos en fus informacio
nes, pondré aquí algunas de
fus palabras. Vn Religiofo grave, que fue compa
ñero, y fubdito fuyo ve
inte? y dos años dize entre
otras
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F d t t otras muchas,cftzsEra muy
San Francifco, q u e venia a apitüi
h 47.
Ck notable el aborrecimiento¡que
verle ) y hma de trato de
el Santo Fray Ju a n de la Oydores ¿ y otras perfonas
Cruz* teñid a las Prelacias, graves por no fer ejlimado,
por lo que amaba el ejlado
Camino d pie mien
de humildad. E n los Capí tras tuvo fuerzas , y aun
tulos generales donde fe ha- quando tema menos, f i las
liaba, en acabadole de ha&er jornadas eran cortas,y quan
Prelado,fe poma de rodillas do mucho llevaba vn jumendelante de todo el Capitulo, tillo entre el, y fu compañe
y renunciaba el oficio, en que ro. Mas quando las jorna
avia fido eleffo, confe Ja n - das eran largas¿ caminaba
dofe por ineficiente para en vn jumento, b machuelo
exercitarlo, y fup lieando a pequeño con fu albardilla,
los capitulares con ruegos, y J de ordinario iba fentadó
gran humildad k admitie- leyendo en la ^Biblia lo mas
fien la renunciación. En la de el camino. Tema gran
ora de recreación,y en otras cuydado de encubrir fus v ir 
ocafioms de ordinario fe af- tudes , y las mercedes, que
fentaba en el Ju do entre fu s Dios le hazSia, y nunca fe
F r ajíes, que por f u exem- le oyb palabra, que olieje d
plo hazdian lo mifmo. De propria efiimacion, ni d que
mejor gana fe llegaba a los bi&iefie concepto, que fav)a
de ejlado mas humilde, co alvo.
o Antes los hombres bimo donados, o hermanos le en advertidos fe admiraban
gos , b novicios , que a los mucho de ver por vna par
demás, y los enfenaba , y te tanta fencillizjen el, (que
doctrinaba, y lo mifmo ha- quien no le conociera, le ju a 
zJia d otras oras de el dia. gara por hombre¿que fa v ia
Ocupabafe de buena gana poco) y por otra verle ha
en oficios baxos , y humil blar tan alta,y divinamen
des , como va rrer, bfregar, te en todas las materias, que
y aunq andubieje con acha trataba , que qualquiera
ques, nunca faltaba a ellos. que le ota, juagaba que
Siendo Prior de Granada fu fabidtma era cofa fu ayudaba d hazver adobes (en perior , y mas infufa, que
la qual ocupación le hallo adquirida. Ellas 3 y otras
vna ve& el Guardian de cofas dizen dó fu humilT
dad
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Tratticá en

L¡kí> J ad no vn teflígo íolo íi'
no muchos,
Tam bién nueftrasRelh
giofás dizen la q exercitaba
en fus Monafterios ¿ quando iba á ellos, y en parti
cular que quando entraba
en la facriftia a veftirfe pa
ra dezir MiíTa, fi avia allí
orros Sacerdotes para dezirla por ningún cafo que
na veftirfe, hafta que ellos
fe huvieífen veftido. Y el
recado que Tacaban mas
bien compuefto para el, lo
daba a o tro , y el fe veftiá
el que eftaba en la facrif
tia para los Clérigos ordi
narios : y quando entraba
en el locutorio con otras
perfonas, tomaba fiempre
el lugar mas humilde. Pe
dia con encarecimiento, q
le advirtieííen fus faltas, y
advertidasjlo agradecía mu
cho , y hacia propoíito de
emmendarfe. Los que con
currieron con el en los Ca
pítulos , y difinitorios dizen afsi mifmOj que quan
do le tocaba dezir fu parezer,lo dezia con fanta libertadj moftrando que po
nía la mira foío en la glo
ria de D io s, y bien de la
Reli gíon,fin atender a otros
refpetftos, y fino fe admi
tía , quedaba con tanta fe;

en la Vida
renidad, y modeftia> como Capim*
fi fe admitiera, y como lo 47*
quien avia cumplido ya con
fu conciencia. Y finalmen
te a qualqulera cofa de hu
mildad caminaba impetuofamente fu afeito como la
piedra a fu centro naturaf
y por el contrario iba violentadifsimo á todo lo que
era autoridad, donde la propría excelencia campeafe,
por fcr tan amable a cada
vno obrar conforme al ha- ^
bíto j de que eftá el alma 3. feot.
veftida, y aborrecible obrar
contra él.
act. i.
Pero demas de eftos
grados de humildad pro
porcionados al eítado de
el deftíerto , otro pareze
que tuvo aIdísimo nuefttro Santo Padre, proprío
de los bienaventurados, en
que él participaba. El qual
fignifico Santo Thomás,
quando dixo , que afsi de
la eífendade la humildad,
que eftá en la voluntad,
como de la regla de ella,
que eftá en el entendimi
ento , es principio, y raíz
la reverencia, que vno tie
ne á Dios procedida de el
conocimiento de fu ^randeza. Porque como nueftro Santo Padre tema vn
conocimiento altifsimo, é
illaf-
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ÍHuftraATs'mo de efta granXt
deza,y foberania de Dios,
y de lo que por ella debía
íer amado, y reverenciado!
afsi (á femejanca de aque
llos efpiritus bienaventura
dos que contemplando ef
ta grandeza avaten i fus’
pies con profundifsima hu
mildad las de fu excelen
te nobleza) fe humillaba,
y abatía delante de efta
inageftad infinita,tanto mas
quan mayor conocimiento
avia alcanzado de Dios, y
de fus divinas perfecciones
en la contemplación illuf*
trada, Y de efta profundifíima humildad, y reveren
cia le venia la . comunica
ción familiar, que tenia con
el Señor de efta manera
venerado, y reverenciado^
yo, los grandes dones q recebia
D Th
cíenla oración. Porqla
22. qa. humildad es vna eficaz difibí. att. poficion para tener el alma
5’ ad4* contemplativa libre entra
da a las cofas efpirituales,
y divinas : y afsi le abría
la puerta para los grandes
recibos de eftos bienes,que
tenia de Dios en la
oración.

C A PIT U LO XLVÍIL
Z) E L A I fJ'ü S T R A da prudencia de nuefiro
■\ Santo Padre , y quan
provechofamente la exer*
- citaba.
N T R E L A S VTRtudes Cardinales (q
fon las principales de
las morales) tiene el pri
mer lugar la prudencia por
fer regla general de ellas,
que da á fus afros forma
virtuofa,y los ordena con
forme a la rázon. Y afsi do
lo que avernos vifto de la
perfección de otras virtu
des de nuefíro Padre Sah
J u a n , d e l a C r u z ( a cu
yos afros da la prudencia
modo , y forma) fe pue
de liechar de ver quan
illuftrada eftaba de ella fu
alma, y afsi nos detendre
mos poco en verificar efto
como cofa tan llana. So
lo nos detendremos algo
en dar a conozer que co
mo las demas virtudes es
tuvieron en el engrado fuperior comunicado á po
cos , lo eftuvo también
la prudencia'- la qual pro
cedía en el de Angular
¡11 uftración de los dones
Ti
de
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FraBictt enfénánfé en.l4.Vld4
¿ q el Efpiritu Santo, que trabajos. Porque corno los f*?'1**'
1*' levantan-al hombre a ados ingenios fon diverfos;, y i£>4 *
mas perfectos, y heroycos comunmente abundanmas
que las virtudes, y fupério- los hombres en la pradeña
res al modo común hu cia humana efpeculativa*
mano. Con efla luz fupe- que en la infufa y nuef. rior citaba tan feñof de las tro Señor influía en nuefacciones humanas para juz-1 tro Santo Padre como en
gar acertadamente de ellas* ferma viva, .y original der
y enderezarlas por medios la vida primitiva > y reno
proporcionados á fu fin* coz vada las cofas que quena
roo quien habitaba en vna aífentar en efia congrega
como atalaya divina, pará ción no proporcionadas,afsi
reconocer las cofas q paflaíl por junto con todos los
en la plaza de el mundo* demás ingenios, y tras.efy tenia dirección de Dios to fue tan confiante en lo
para encaminarlas, y orde que entendía, que era güi
narlas. Particularmente los to de Dios,y hiéndela Or
poítreros años de fa vída,q den, que aunque tuvo gran
eftqvo vnido, y trasforma des dificultades en perfuado en Dios: de los quales dirlo, y mayores en con^ fe^* eS ProPno 3 co^ ° declara fer varíe en ello contra tan
dift.34. Santo Tilomas, juzgar con tos juizios propueftos a fu
arTa*1 ac*erto de las c°fas huma fentimiento, y algunas co
nas, y ordenarlas a modo fas de las que oy hazen
fuperior: no por efpecula- mas provecho, que el de
cion, y dífeurfo de que íe fendió, y no acabaron de
vale la prudencia humana, aífentarfe en fu vida , fe
fino de lo intimo de fí por aífentaron deípues de mu
mocion, e illuflracion di erto, dando nueftro Señor
vina, como quien eflá vni- a los Prelados, que deípues
do con la verdadera luz.
vinieron, y defpues de lar
De eíle modo tan fü- gas experiencias los m ifi
perior de fabiduna, y pru mos fentimientos, que el
dencia con que juzgaba de avia tenidos y otrasqtoda
D. TH;
cofas , como á lo fo- vía faltan por aífentar, y las22. qu. brenatural, y divino, fe le defea toda la Religión,, tie
47.att. - *
*
.
J3
originaron muy grandes ne Dios guardadas para
otro
(
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ró otro tiempo de renovado dificultades, por juflto;finó
zelo, e illuftrado efpiritih
por partes, y poco a pocot
Dexando pues eítos que como vn muro fuerte
aCtos fuperiores de fu pru no fe puede romper pótf
dencia; y haziendo alguna junto, y piedra á piedra le
memoria de los que fon desbazen,afsflefucederíaen
mas imitables, tubo par** las imperfecciones, trabaticular don para hazer í ®
jando cotra vna baña vem
ves lás cofas; aíperas ( cofa ceda , y peleando deípues
rri$y neheífaria en Religio contra las otras.
nes reforjadas, y peniten
Las perfonas turbadas
tes) y /entra mal de los le hazian mucha Jaftima
Prelados, que con fu modo como tan enfermas, y d it
afpero, y defabrido hazian pueftas á defpeñarfe, y no
la virtud de mala cara,fiedo aceleraba la medicina ncde ffiyo tan hermofa, y el ceffaria a fu dolencia, hafi
yugo de Dios peñado, fi ta que el fujeto eftuvieffe
en do tan llevadero, y fua- fazonado para recebirla, y
ve. Tenia grande efpera, ayudábale con fu oración
afsi en las almas que go- pidiendo á Dios lo difpuvernaba íiendo Prelado, co fieíTe, como lo verificare
mo jen l?x que guiaba en mos en vn exemplo. Sien
el confeffonario, contra lo do Difinidor primero de la
que hazen algunos Maef- Orden, y Vicario de el Motros poco experimentados, nafterio de Segovia, tenia
que por querer luego per hechado Sermón para el fefectas las almas que tratan, gundo día de Pafqua de Relas defaniman en el cami furreccion, y convidados á
no de la virtud, para que la fiefta los fundadores, y
vuelvan atras en lugar de otras perfonas gravesXlega
caminar adelante. Antes las do el día, y aviendo comenalentaba con darles efpe- cado ya la Mifia,embió defranca de victoria de fus de el coro vn Religiofo, q
imperfecciones, caminando fueíTe a ac5paíiar al Predi
cada dia algo az¡a fu refor- cador al pulpito. Co el qual
macion, aunque fueífe po- avia hecho el Demonio tan
co. Y les aconfejaba, que buena diligencia, q le tenia
no acometieren todas las perfuadidoáaopredicarpor
^ .......
"
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algún enfadlllo, que debía cieñe fu culpa , aí cabo
r
' '
de efte tiempo fabiendo^42'
de aver tenido ,y refpondió
el religiofo, que no podía que eftaba ya compungi
predicar, porque no eftaba do de ella, le facó al Capi
bien diípuefto. Preguntó tulo , y fe la reprehendió
nueftro Santo Padre al Re con vna feveridad eftraña,
ligiofo, 11 eftaba en la cama y le dio buena penitecia* la
el Predicador, yíabído que qual él aceptó c5 lagrimas
no, volvióle aembiar otro de arrepentimiento, conrecado, diziendole que mi- feftandofe por merecedor
rafe la falta, que hazla a de otra mayor, y fe hazla
tanta gente , como eftaba defpues lenguas, alabando
Ja prudencia, y tolerancia
convidada al Sermón , y
que fe anímafe a predicar de nueftro Padre, con que
lo, pero no por effo mu le avia remediado. Porque
do de intento. Conoció fi le apretara en aquella
nueftro Santo Padre lo que fazon, en que el Demonio
con aquello pretendía el le tenia tan ciego, le diera
Demonio, que era mover ocafion de perderfe.
Entre los adiós que
lo a alguna impaciencia,
con q-apretando en aque hade fazonarla prudencia,
lla ocafion al pobre Reli no es el menos dificultofo
giofo, le dcípeñaífe. Por lo el de las recreaciones hoqual fin hazer mudanca nin neftas, y alivios corporales,
guna , ni en la voz ni en que las Religiones vfan, y
el Temblante, embió a de- el acomodarlos, demanera
zir al que dczla la Miífa, que dandofe para refpirar
que pafafe con ello adelan de el trabajo, fe faque de
te, que el predicador efta ellos prov echo eípiritual fin
ba mal difpuefto. Hizole fatiga de el animo. Y efto
guardar celda vnos quince fe confeguia en los adiós
dias, y á los que venían a de recreación donde nuef
bufcarle, le efcufaban con tro Santo Padre prefidia,
fu indífpoficion, y nueftro como lo tocan por cofa
Santo Padre le encomen notable muchos teífeos
O en
daba a D ios, para que le fus declaraciones, vno de
difpuíieíTe. Con efto le fue los quales dize afsi. Efte
fazonando para que cono- » mifmo eftilo de mezclar
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%}lro ~ palabras de Dios entre las
1
3, humanas vfaba también el
v Santo Padre F ray J uan
de la C rxjz en las recrea„clonesj que la Religión
„permite para que prie
ndan hablar los Religio„ío s vnos con otros. En
„ las quales con cofas efpi3, rituales mezcladas entre
„ las indiferentesáefte mo„d o fuave entretenía con
„ gufto, y provecho a to3, da la comunidad. Y mu33 chas vezes eran bien me3, nudas las cofas de que
„ Tacaba efte provecho,por„ que las eípiritualizaba de
„ manera, que enfenaba co33fas muy altas de Dios con
33ocafion de eftas pequeñas*
3, y afsi parecía fu lengua
3,vn manantial perpetuo
33 de cofas de el Cielo, por3, donde Dios comunicaba
„tantas noticias divinas de
3, fu grandeza, como leoia33mos. La qual gracia fue
3, muy particular en él: por3, que otros Prelados que
3, querían imitarle en efte
3, modo de recrear, canfa33 ban a los Religiofos, y
„ en lugar de falir oonfo„ lados como de las recrea,, ciones efpirituales de N„ Santo Padre, fallan enfa„ dados, y con menos ali-

an de la Ctuzs:

z^i

„ento para el trabajo, que
„antes que entraíen en el
„ a¿to de recreación , al
^ qual aliento ella fe orde
na. En efta mifma fubftancía hablan otros teftigos
acerca de efte aéto.
Variaba la recreaci
ón de muchas maneras, y
fiempre a modo alegre, y
provechofb, y dizen de fu
experiencia algunos teftigos, que tenía allí particu
lares illuftraciones de las
necefsidades interiores de
los Religiofos fegun aco
modaba las platicas a eftas
necefsidades. Y afsi fucedía muy de ordinario ir
algunos Religiofos a la re
creación fatigados de algu
na tentación, ó defeonfuelo , y falir de ella alegres,
y confolados, por aver or
denado a efto la platica con
cal doctrina 3 y remedios
tan proporcionados a lo que
cada vno avia menefter,
como fi le huviera comu
nicado fu trabajo , y ha
blan de efto los experimen
tados como de cofa muy
ordinaria. Y de eftas, y
otras experiencias myfteriofas efta ban perfuadidos,
que conocía los interiores,
y los hacia andar con cuydado*. de lo qual fe ha de
tratar

cnfenaftfd éñ la }V i^ d
titfo tf3^ar g3elántc mas de pro- reaban todas las materias, '**?'&**.
pofito en el don de profe*; que trataba por muy íecas 0
cía,
j *
que faeífen, y fin jugo.
O trás vezes ordena
C A PIT U LO X L1X.
ba en la recreación algu
nos juegos, que pudieílen
fervir de alegrar los Relí- D E L A V IR T U D D E
la jufticia , y como res
giofos, y juntamente de
plandeció en nueftro San
facar de ellos dodrina. Vno
to Padre con vna répa7
de ellos era dezirles^ ven
y privilegiada innocen*
gan acá hijos, viftamos á
cia,
K
vno de virtudes, y pongá
moslo m uy galano, y ca
a s e g u n d a
da vno le dé alguna con
virtud de las Car
que agrade mucho al Se
dinales es Jufticia:
ñor. Iban por orden dán
dole virtudes cada vno la y porque para la perfec
que le parecía, nueftro San ción con que nueftro San
to Padre las iba califican to Padre tubo efta virtud,
do, y levantando de pun le viene muy eftrecho tra
to , y de camino los iba tar de ella folamente co
aficionando á ellas. Y con mo de virtud m oral, to
tal gracia, y prudencia ha maremos fu lignificación
zla éfto, que los tenia con mas eftendidamente. E n
fus palabras provechofa- tendemos pues aquí por
mente entretenidos: y con jufticia lo que por ella figlo mifino los canfara otro, nifican las divinas letras en
que no tuviera efte don de muchas partes, y fegun la
Dios. Y afsi folla llamar á deferive Santo Thomás difus palabras el Venerable ziendo: que es vna virtud
Padre Fr. Nicolás de Jesvs general que incluye en íi dift- *7;
Maria primer Vicario Ge todas las virtudes, y vn efneral de efta reforma gra tado de reditud en el homnitos de pimienta, que dan bre donde la parte inferior
calor al eftomago, y fabo- obedeze á la fuperior , y
rean el güito de los man efta á Dios. Y que nueftro
jares; porque fus palabras S. P. aya eftado illuftrado
encendianel afedo, y fabo- fingularmente con efta vir2/^Z
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( 'de K P.
Libro tud fe verifica por muchos
i.
caminos, y,todos acredi
tados , vnos myfteriofos, y
otros prácticos. Porque pa
ra perfuadirnos ella* baña
ba la corriente ¡inmacula
da , y exemplarifsima de fu
vida, de la qual eftan lie-,
ñas las informaciones que
en orden á fu Beatificaci
ón fe hizieron de^teífeos
o
muy calificados que le co
municaron eftrechamente
muchos años, y defpuesde
tan larga experiencia,teftb
fican que en todo . eñe ti
empo noTle , vieron ;hazer
imperfección conocida ¿ ní
aun de vna palabra que fe,
pudieífe juzgar por ocioía«
Lo qual es cofa aan rara
en vna naturaleza tan frá
gil defpues de el. pecado,
de Adan, que fe puede te
ner por vn milagro conti
nuado de la divina gracia.
Pero porque demas
de efta acreditada experi
encia quifo nueftro Señor
para nuevo conocimiento
de quan admirable es en
íus Santos, y para que venerafernos en muerte al q
tanto fe menoípreció por
el en vida., darnos luz re
velada de fu innocencia milagroía 5 referiremos algu
nas noticias de, ella proba-

Vde.lá Cruül
1 3j
das , y examinadas en fus
informaciones. Delasquales podremos en primer lu
gar lo q Ana María, Monja
antigua ,de. el Monafterio
de la Encarnación de Avi
la' (muy illLiftradadcDios,
y; de quien nueftra Madre
S antá T eresa , y;de nuef*
ico; Padre; 7$ añ J uan de la'
C r u z tuvieron muy .gran
eftimá) dizé en fu declara*
clon jurada de efta inno*
cencía milagrofa de nueL
tro Santo Padre de efta
manera.
Eftando vn dia ef„perando ai Santo Padre
„F

ray

J

uan

de la

C ruz;

„.queacabañe de confeftar
„ á otra Monja para en*
„ trar yo a confe fiarme, y
„ comunicarle cofas de mí
„ alma,.recogíale entre tan?
„to en oración, y en ella
>1 me manifefto nueftro Ser,
yyñor la fantidad de el Ver
„ nerable Padre, y tuve vna
33illuftracion, que quando
33dixo la primera MiíTa, le
3?avia concedido fu MageL
33tad tan feliz innocencia,
33que le avia puedo en la
JJ de vn niño de dos anos
33fin doblez ni malicia,con
3)firmándole en gracia co
mo a los Apodóles, para
33que: nunca le ofendieífe
gta- (

^
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'tifo „graveniente. Quede con

„tan gran certezaenel al3?ma de efta merced, que
Dios avia hecho a aque^lia bendita alma, que no
!„pude dudarlo, y con vna
0)gran admiración de tan
^gran fervor* Avíendofe
'^defocupado ya nueñro
a, Santo Padre entré en el
mconfeífonario, y antes de
wconfeífarme le pedí con
encarecimiento ? que me
i3dixeífe vna cofa que de*
afeaba preguntarle; y avi
ándom elo ofrecido le pre*
aguate i que era lo que
^avia fuplicado a nueñro
„Señor en la primera Mif„ fa, que avia dicho i A lo
jj qual me reípondíó el San
to : fupliqué á fu Magef33tad me conccdieííé, pues
>, me avia puefto en tan alsj-alto eftado fin merecer
03lo, que nunca me dexafe
?de fu mano para cometer
■jj pecado mortal con que
,Ac perdieífe- Y que fi fu3?efe férvido de ello me
3, diefe en efta vida la peni3, tencia de todos los pecaí, dos, de que roe preferva» fe, y en que yo avia de
3, caer fi fu Mageftad no
?>me tuviera de fu mano,
3?porque de fu ofenfa,
no de la pena de ella
33

3

„deseaba eftaprefervació.
3, T7~
Volvile á preguntar
...... fi ere3j ía averfelo el Señor con3, cedido ? Y refpondio afir*
3, mativamente: creolo, co*
3,mo creo que foy C hrit
„tiano , y tengo por cier
n o , que me lo ha de cum„plir. Callé lo que con
i3nueñro Señor me avia fu*
„ cedido, y tuve por cier
n a la revelación , y me
„perfuadi que también él
„ la avia tenido de eño mif9, mo, y de que nueñro Se*
,, ñor le avia concedido ef,3 ta merced , y fingular
33gracia de pureza, é innoucencia , y perfeverancia
33en ella, aunque no me lo
35declaro mas, por fer muy
„ recatado en dezir las mer33cedes, que Dios le ha„ zia,
Todo eño es de eñe
teftigo , y el argumento
que haze de que no lo díxera tan afirmativamente,
el Santo Padre, fino tuvie
ra revelación de ello, es
muy cierto, y en la cer
teza que le quedó de el
cumplimiento de ella, co
mo íé conoze que no
fue qualquiera illuftracion, 112 .
fino la que los Theologos D. Th.
qu,
llaman revelación expreíía^
i7i.ar.
a diferencia cíe otras no tan 5*

ciertas,

‘Libro

r¿ e TSl%P . S. Ju a n de là Cruzà
ciertas, la qual dexa en el „ de efta me hizó nueftro
alma de ei que la recibe „Señor, me confirmó fu
grandifsima certeza, de que
Mageftad en efto mifmo.
es revelación de D ios, y
3>Y verificavaíeme también
de que ha de cumplirfe; y
en el trato, y comunicacíefta certeza parece que le ?J on de el Santo Padre por
avia quedado á nueftro San 3J larga experiencia, y en
to Padre de efto mifmo* 4j la vida tan inculpable
El juez Ecclefiaftico que „ que nazia : porque con
examino efte teftigo, hizo „ e l grande aumento que
la diligencia q en eftas in „tuvo defpues de virtudes,
formaciones fe fuele hazer, „vino a fer vn hombre
quando los teftigos fon An „ que vivía mas en el Cielo,
gulares, y deponen de co 33 que en la tierra ; y afsi
fas muy importantes, que 33eftoy perfuadida, que no
los califican con otros tef 33folo no cometió pecado
tigos; y afsi examino otras „mortal, defde que Dios
pcrfcnas graves, y acredi „ le hizo efta merced haftadas, que conocían a efta „ta que murió , pero ni
Relígiofa , para enterarfe „ aun pecado venial de ad„ vertencia. Y efto lo tengo
de fu efpirítu, y virtud. Y
todos dixeron en declara „por cierto,por lo q conocí,
ciones juradas, que era mu- 33y experimente de la gran
ger de gran verdad, de ex 33perfección, y fantidad de
traordinaria virtud , muy 33fu alma, y pureza de vida
favorecida de Dios, y muy „ endiefada. Perfuadcme
callada en fus illuftracio- „también la verdad de
nes, y de efpirítu reforma „eftamerced, que Dios le
do , y muy feguro , y de „ hizo , la innocencia fenquien nueftra Madre Santa „cillifsima, y trato fin geT eresa , y nueftro Padre „ñero de doblez,que tenia
S. Juan d e la Cruz avian „tan fin malicia, como fi
tenido gran concepto.
33fuera vn niño, al modo
de lo que díxo el Salva»*
Rfto pues afsi verifi
cado , profigue fu declara 33dor, que avian de fer co
mo niños en la innocen
ción la mifma Religiofa,
.„diciendo: En otra mer- 33cia , los qm entraífen en
« ced que mucho defpues „e l Rey no de los Cielos.
Y
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lLllro j;Y afsí fu Temblante ¿ fu y doíto de nueftra Orden &/>ü*
iJ*
^compoficíon , fus pala por eftas palabras: To con- *0
b ra s , y fus ojos todo Jefse en Segovia generalmen
„cea fencillo > y exetn-; te d nuejlro Venerable P a 
dre Fray Ju a n de la Cruz#
„ plan
D e efta manera com- para non gran Jubileo, que
prueba efta Religiofa la no en aquel tiempo vino, y halle
ticia revelada con la expe* en el tanta pure&a de alma,
rimental: pero aunque nu- que no Jólo quede edificado,
eftro Santo Padre téma mas también admirado, por
en fu alma efta blancura ver en el vna alma pura,
no manchada, y íencilliísí- que mas parecía angélica,
ma innocencia, no le fal que humana: porque jamas
taba la providencia recata avia pecado mortalmente en
da j y difereta, que pedían toda fu v id a . Tentonces enlas cofas en cada ocaíion, tenSi claro, quan verdadero
y tiempo: porque anees la era el concepto, que avia he
tema con mucho mayor cho de el, y de fu Jantídad>
acierto , por andar como por lo que de ella avia v ifanexa á efta innocencia pri to, y oido, porque todo era
vilegiada la ¡Iluminación afsi,y mucho mas. Efto didivina , y la prudencia in- zc efte teftigo , y lo mifi.
15* Th. fufa para illuftrarla, y admo afirma el Padre Fray
4. lint»
* 1
\ * •
dift. 1. vertirla , como a la inno- Juan de Santa Ana, que le
quaifta cenc¡a de Adan en el pri- confefsó generalmente, po
guiu mer eftado: de lo qual tra co antes de fu muerte.
taremos en otro lugar mas
Dizen también Rcde propofito.
ligiofas de gran crédito,que
A efte fundamento oyeron dezir a nueftra Ma
de la innocencia de nuef- dre Santa T eresa, que le
tro Santo Padre añadire avia revelado nueftro Se
mos otro de el todo acre ñor la Angular pureza de
ditado, por fer de el tribu nueftro Padre San Juan
nal de verdades apuradas: de la Cruz , y dixole: ef
el qual refiere en fu decla te puede andar con voíoración jurada el Padre Fr. tras. Y de que huvícífe te
Alonfo de el Eípiritu San nido efta revelación, bien
to, Religiofo muy antiguo. lo moftraba en otras oca
siones.
2 ]6

de N . P. S. Juan de la 'Crühl
%'érb fíones, quándo tantas vezes
decía, que nueftro Santo
Padre era vna de las almas
mas puras, que Dios cenia
eu fu Iglefia. De efta innocécia confirmada engra*
cia de eñe Angel terreno
huvo otras revelaciones,no
poco acreditadas, que paffo en filencio, contentán
dome con los fundamen
tos ya referidos. Y en otra
parte verificaremos, como
íu felicísima innocencia tu
vo íemejanca con*la de
Adan, en el primer eftado,
y gozo de algunos de ’fus
Angulares privilegios. Y afsí
parece , que los animales
reconocían efta innocen*
cia en el, como eir Adan,
y el feñorio que atenía fobre ellos: porque los qua
embravecidos acometían a
los hombres, en llegando a
el, perdía fu fiereza, y fe veftian de tnanfedumbre s y
los filveftres, e intradtables
fe dexaban tratar de e l, y
fe focorrian de fu favor en
fus temores, de que refie
ren teftigos de viña nota
bles cafos.
Entre las cofas muy
ejemplares de fu re&itud,
fe puede contar la verdad
jamás defeduofa, que reíplandeda en fus obras, y

zyj

palabras: y afsí aborrecía
mucho palabras de dos fen- ^
tidos, y qualquiera lengua*
ge con algún rebozo, mas
que íi, por si, y no, por no,
y en fu boca no fe avia
de hallar,fino la verdad defnuda, aunque fuelle con
tra si, como fe declarara
con vn exemplo. Siendo
Reóñor de el Collégio de
Baeza, vino vn hombre a
pedir, que le dixeífen vnas.
Miífas, y que fe avian de
dezír continuadamente pa*
ra tal dia, y fuefelo á de*
zir el portero. Tenia ya
nueftro Santo Padre red*
bida limofna de Miífas pa*
ra efté tiempo, y afsi man*
do al portero, que dixeíle
á quien las traía, que para
otro termino fe le dirían,
porque para aquel tenían
ya Miífas recebidas. Y re*
plicandole el portero, que
pues de allí á quatro dias
no avia de tener por quien
dezir, y tendría necefsidad
de ellas, porque no las recebia, pues importaba tam
poco, dezirlas vn día mas,
ó menos ? Reípondio N, S.
P. á mi cargo eftá tratar
verdad, y no engañar á na
die, y al de Dios darnos lo
neceífario, quando nos fal
tare , y afsi las defpidió.

y
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Practicó' erifenanta en ta V i Ja l
&lko Y con efta mifma recitad ciones^ mociones de Dios,
procedía en las demás cor baila íaber quan illuílrado ¡ó 5r‘
efluvo de los Dones de el
fas»
Efpiricu Santo, de lo qual
avernos de tratar en otra
C A P IT U L O L;
parte : porque ellos dones D Dh;
fe conceden al alma , pa^
t> E S V P E R F B C ta obediencia , J quaft ra que fea movida promp- 1.
prüntpta fue da que tuvo tamente de las infpiracioa las mociones 3 e infpi- nes divinas» Otro argu
mento no menos cierto es
raciones divinas,
la vnion transformada en
SSI C O M O E N - Dios* á que llegó los vía
tre las obligaciones mos años de íu vida * co
de jufticia la prime mo allí veremos • de la qual D.Dío:
ra es fervir el hombre a es proprio fer el hombre
Dios, como criatura a fu afsi transformado tan fa- auté de
Criador : afsi también lo vorablemente movido de
es obedecer a fus manda D io s, y obedecer el tan
tos. Con la qual obligaci promptamente á ellas mo
ón cumplió nueílro Padre ciones divinas, que ya él
en modo fuperfor como en no es fuyo, fino de Dios*
las demás virtudes: advir quedando como declara
tiendo para efto,quela obe San Dionifio , en vna exdiencia tiene dos partes, tafis perpetua, que le ena
vna interior, y otra exte gen a , no de los fentidos,
rior. La interior es obede fino de los proprios que
cer promptamente á las inC. reres , porque ya no tiene
piraciones divinas, con que otro querer , ni otra vo
nueílro Señor mueve , y luntad , fino obedecer á la
govierna al alma. Y la ex de Dios. En d qual eílaterior, obedecer con la mif* do fe hallaba el Apoílof,
ma promptirud á los Prela* quando dezia : Que j a el
dos, y perfonas,que eftán no vivía en si, fino C h rif
en fu lugar» Para conocer to en el
quá promptamente obede
De ella obediencia tan
ció nueftro Padre S an J u a n
promptamente cumplida
$5 b-Á .Cruz á las ¡nfpira- tuyo K Santo P. mas que
fue-

A

2e K

? . S._
1ü Wó fuelen tener los otros con
ti.
templativos , aunque eften
trasformados en Dios. Por
que como fu Mageíhd le
avia efcogido,como a otro
íegundo Elias por forma,
y regla viva de efta nue
va congregación, para refufcirar en ella la perfección
de el Carmelo antiguo, im
primía en fu alma, lo que
quería afrentar de obfer■ vancia en las nuevas plan~ tks, que avian de fructificar
en las demas cafas, que fe
iban fundando. Y afsi las
acciones exteriores de nueftro Santo Padre eran co^'
mo lecciones de perfeccí-»
on. primitiva, que nueftrd
Señor nos lela en fu perfona. De manera, que aísi
como por la mano, que exteriormente vemos de el
xelox, facamos por fu mo
vimiento, el concierto in
terior, que no vemos; afsi
por las acciones exterio
res de nueftro nuevo Eli
as pudiéramos conocer las
mociones interiores de
Dios, querecebia en fu al-?
rna , para la acertada di
rección de los demas Defcalcos.
Y aunque defde los
principios de efta reforma
ción fue moyido de Dios

para efte oficio í mucho <ip¡l
ío 50^
ma$> defpues que entró en
efiado de perfección, en el
qual el alma vnida a Dios,
es tan favorablemente mo
vida de el para las cofas
grandes, y para las peque
ñas, al modo de Adan en D. T C
4. Íent4
el primer eftado , que pu dift. U
do dezir con verdad nnéf- quaeft.tl
art. 2i
tra Madre Santa Teresa: qusíha
Tengo para m i, que el a l- En cí
G ap.20
ma que a llegado a ejle tif deíuvi
a ázfó
iado de ramón , ya día no d
e\ñpi
habla , ni haz¿>e cofa por
f i , fino que de iodo lo
que k de haz>er tiene cuy*
dado efe foberano Rey. De
efto mifmo nos dip la ex
periencia de N. P. San
Juan d e la Cruz la' más
alta, y diftinta lu¿ qué hallamos en ningún otro Au
tor miftíco; como veremos,
quado fe trate de propofito
de eftos privilegios de fu
ynion tranformada. Y afsi
la obediencia, que en efte
tiempo tuvo de Dios no
fue tanto á modo de hom
bre, quanto á modo de An
gel. Defuerte, que afsi co
mo los Angeles en reci
biendo qualquiera ¡Ilumi
nación fígnificativa de la
voluntad de Dios, fe mue
ven prompríísímamente a
execucada ; afsi -también lo
Va
hazia

Z40
Praffka enfmdtiçâ en la
xifov hazla nuefîro Santo Padre 3, efta entereza folia dezir- tyü#*
.V
„le el Padre Fray Maria- ^ 5°*
en fus mociones rnteno
no de San Benito con la
res.
D e éíto puede fef „ gracia con que dezia otras
acreditada prueba lo que „ cofas à fu modo Italiadizen de el los que fe ha „no Padre Fray Juan
„ efta tu calabaza quando
llaron en los Capítulos, y
Difínitoriosjdonde el tenia „fe a de madurar ? LlaVoto , y de la conftancia, „ mando calabaza a la ca
quemoftró fiempre en ellos 3) beza calva de el Venera
para períuadir, y defender }>ble Padre. Y refpondióle
las cofas, que avia conoci V el Santo no a la gracia,
do, que eran de la gloria „ fino a lo qué fignificaba
de Dios, y bien de la R e „en ella, diziendo: maduligión 3 aunque mas pare „ rara, quando Dios la maceres huvieífe en contra „ durare 3 y no antes, aunrio. Para cuya verificación „que efta verde hafta la
referiré folamente vrías pa muerte. Significando, que
labras de la declaración fus determinaciones no era
jurada de vn teftígo de viP movidas dé fu razón, coc
ta muy acreditado, que ino las de otros, fino de
„ fon eílas; Tuvo fiempre Ja illuminacion divina, y
„nueftro Padre Fray Juan que hafta la muerte le avia
„ de la Cruz gran redli- de durar hazer, lo que en,,tud s y entereza en las
tendieíle, que era volun
„juntas, y capítulos, don*
tad de Dios, y biende fu Reli
„de fe trataba de la glo„ ria de D ios, y bien de
gión.
„la Religión fin que pu„ dieffen torcerle pareceres
* ;f ‘^ y ^ V^
'kjfkjf
„ contrarios, para que de
s a fíe de dezír con líber„tad fu finamiento, y per„maneccr en él. Ló qual
*********
„le venia de la gran luz,
»que tenia de nueftro Se„ñor, de lo que era fu guf.
1 * * *
» to que fe hizieífe, Y por

*******

*****
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de la Cruz, y refiere cafes, Capita*
lo 51*
C A P IT U LO LL
en que pudo conocer efto
en veinte y dos años, que
' O V A N O B E D IE N T E
le comunicó familiarmen
fue a los mandatos de te, de cofas que hazla con
los fupertores , aunque tra fu iDropriofennmiento,
*
por obedecerlos aventu- viendo que el de el Pre
rafi la fa lu d , y la vida. lado fe inclinaba azia otra
parte, y efto, y no lo que
A O BEDIENCIA, ¿I fentia, executaba.
que tuvo á los Pre
Para prueba exem
lados fue exempla- plar de quan puntual fue
idísima * porque mientras en efta obediencia referiré
fue fubdito* no avia novi folos tres cafos , aunque
cio mas puntual en ella, pudiera referir muchos de
ni que pidieíTe licencia pa como no perdonaba a fu
ra cofas mas menudas que confuelo, ni a fu falud, y vi
el, como lo afirma en fu da en viendo la voluntad
declaración el Padre Fray de Dios manifeftada en la
Diego de la Concepción de el Prelado. Siendo V i
Prior de el Convento de cario Provincial de la Anla Peuuela, de el tiempo daluzia , y eftando en la
que allí le tuvo por fubdí- fundación de el Convento
to poco antes de fu mu de Bujalance , y ocupado
erte. Y quando era Prela en otras muchas cofas de
do obedecía tan puntual la Provincia , llegó orden
mente a fus fuperiores, que de el Padre Vicario gene^
Botaban en el fus fubditos ral, para que fuelle á M a
efta perfección de fu obe drid á verfe con el. Y
diencia, que no folo hazia con fer en tiempo de in
lo que en particular, y ex- vierno , y de muchas agu
preífamente le mandaban, as , y andar el con muchos
mas también aquello que achaques , fe comento a
el entendía, que era gufto prevenir para la jornada.
de el Prelado, aunque no Compadeciendofe de el al
fe lo expreífafe : como lo gunos Religiofos, le perfila
refiere en íu declaración dla n q efperaíe dos,ó tres dí
jurada el P. Fr. Gerónimo as, paraqmejorafeeitiepo,
y¿
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Libn y no fe puficfle a tan evi terminaciones de capítulos,
I.
dente peligro de acabar y difinirorios, donde era
de perder la falud, que ya elegido que repreprefentar
traía m uy quebrada. Pero con humildad fu infufici¿1 fin prenáarfe de ningu encia para que le admitína de las razones, que en cífen la renunciación, haffovor de fu comodidad le ta que Dios apiedandoíe
daban, les refpondió, q mal de la continua afliccion,que
pudiera el defpucs amonef- traía de verfe Prelado, y
tar a , los Religiofos a la no en el citado humilde
puntual obediencia, fi el defubdiro, le líbrale volun
con eífa miírna puntuali tariamente de cita carga
dad no la cumplía. Y afsi paraéltanpeífada. Loqual
aviendo recebido el defpa- reprefentaba continuamen
cho de el Prelado íuperior te a Dios con humildad
a las cinco de la tarde, fe refignada , y pedia a fus
partió el d¡a figuientc al amigos que lo fuplicafcn
a fu Mageítad, para que le
amanezer*
Por fegundo exem- hicieífe efta merced, fi era
plo de puntual obediencia férvido, que él no tuvieífe
á Dios, y á las ordenacio obligación de cuydar de
nes de los que citaban en otras,para lo qual fe halla
fu lugar puede fervir; que ba infuficiente , y temeeftando él tan crucificado roíb.
en las Prelacias, y deffeCon el tercero exemando tan de corazón ver- plo pareze, que hecho el
fe fuera de ellas, y fiándo felloa la perfecta obedienle licito hazer alguna mo- ciafpues la prefirió a la vi
deíta reíifiencia para no da. Avíale hecho nueflro
i r 3. aceptarlas (pues como dize Señor la merced, que tan
tas vezesle avia fuplicado,
D T b ^anto Thomas, mas feguquodii- ro es reuíar la Prelacia,en ordenando, que en el Ca~
bet.°22*.
c3ae vno cs
> que pitulo General, que fe cele
ut
aceptarla mientras el Pre bró en el Monaíteno de
lado fuperior no le impu- Madrid el ano de mil qui
fiere necefsidad) con todo nientos y noventa y vno
elfo nunca fe atrevió a ha le dexaífen fin Prelacia: y
zer mas rcfiftenciaálas de- concedióle para fu mayor
con-

de 2$, P. S, Ju a n de la Cruz,.
Z4¿
Lihr& confuelo el Padre Vicario difpoficion le tenia ya im- Capitu
lo 5 1
general Fray Nicolás de pedidofpara no poder pafJesvs María, el Monafterio far á la nueva Efpaña, en
de Jesvs María de el mon la Armada, que eftaba ya
te de la Peñuela, para fh para partir , .avifafc de fu
habitación, por faber que. poca falud al Difinítorio,
el lo defeaba. Eftando ea y. fe efeufafe de la jor
efte Monafterio confola- nada.
difsinio , y haciendo vna
Pero el les refpondió
vida mas de Angel, que de con aquellas palabras de
hombre veftido aun de car Chrífto de perfecta obedi
ne mortal, le llegó vn des encia : No queréis, que beba roaaa
pacho de el Difinítorio ge el C á liz q u e mi Padre me is . niu
neral con vn auto hecho emb)a ? Y les aífeguraba,
en Madrid a veinte y cin que con fu poca falud ha
co de Junio de el mifmo ría muy confolado la jor
añ o , en que le mandaban nada , por morir en obe
que pafafíe a las Indias de diencia , que era el mas
la nueva EÍDaiia,con doze feliz citado, en que la mu
Reiigiofos á acabar de fun erte puede cojer a vnhorndar aquella Provincia. Ha bre. Y aceptando la comifllóle ya efte defpacho con fion, encargó al Padre Fr.
algunos achaques, que die Juan de Santa Ana , que
ron principio á la enfer de el Convento de Grana
medad de fu muerte : y da , y de otros de aquella
íintiendo mucho los Relí- Provincia le juntafe los do
giofos graves, que allí fe ze Reiigiofos , que avian
hallaron, que apartafen de de paliar con e l , y en eE
toda la congregación de tando prevenidos, le aviEfpaña al Padre común de fafe para partir luego a Se
toda la Orden , y que ef villa áembarcarfe co ellos.
tando tan acabado de pe Halló facilidad en juntar
nitencias , trabajos, y en los , porque en fabiendo
fermedades le embiaífen a que el Capitán de aquella
Reynos eftraños, y de na emprefía era nueftro San
vegación tan larga, y tra to Padre > querían muchos
bajóla , acudían a e l, y le acompañarle. Pero quanrogaban 3 que pues fu in^ do el Padre Fray Juan de
Santa
*
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Santa Á n á le avisó , que encia exterior , que fi los'
*'
eftaban prevenidos, ya la Prelados le mandaren algo k'51'
enfermedad que defpues de contra lo que interiormen
eftos achaques le fobrevi te entendieron, aunque fea
no, íe tenia tan apretado, por revelación de las que
que le diíponia mas para arrebatan pafsivamente el
la jornada de el Cíelo, que confentimiento para perpara la de las Indias, y por fuadir al alma que es luz
effo no la hizo, y afsi pa de D ios, que de ninguna
rece que aunque toda fu manera han de obrar fevida fue yn retrato al vivo gun la illuftracion interi
de la de Chrifto, lo moí- or fino fegun la ordenaci
tró particularmente en eñe ón de los Prelados, que es
tiempo, obedeciendo a fu obediencia de fee a que fe
imitación hafta la muerte. han de fujetar todas las de
Finalmente , fien- más mociones. Lo qual
do nueftro Santo Padre tan cumplió tan puntualmen
puntual, como ya vimos, te nueftro Santo,Padre que
en obedecer a las illuftra- podemos dezir, que defde
dones , y mociones inte que fe defcal^ó, eftuvo en
riores de Dios, quando ef- vn exercicio continuado
tas fe encontraban con lo de efta obediencia. Porque
que mandaban los Prela afsi en el principio de la
dos, no obraba conforme vida primitiva, quando fe
a la moción , e ¿Ilumina affentó en Duruelo, y en
ción interior, aunque fueí- Maniera,como defpues en
fe de las que traen confi- los demás eftados de efta
D. Th. s ° indubitable certeza,que reformación, tuvo illuftra%z. qu. fon de D io s, fino confor- ciones de Dios de los raea7nar. mc ^ jQ qUC ]os preJaíjos Jdios por donde fe avia de
ordenaban. Y efta mifma encaminar, y vio que aísi
doctrina nos dexó eferita el Padre Fray Antonio de
en vno de fus Libros, ha Jesvs, que fue el primer
blando cón almas contem Prelado , como otros que
plativas: alas qualesdapor defpues le fucedieró, toma
regla general en fus illuf- ban otro camino diferen
traciones que han de íer te , y no proporcionado
íaq ajuñadadas a la obedi- con fu fin; con todo eüo
con-

de N . P. S. fudn de la CruQ:
’libro cóntcntandofe con dezirlo
quando en las juntas, y
capítulos le tocaba por ofi
cio, iba por donde le guia*ban, obedeciendo a la voz
exterior de Dios, que íona?
ba en fus Prelados * y no
a la interior, que fonaba
en fu alma. Y aunque al
gunas vezes revelaba nueftro Señor lo mifmo a nuef
tra Madre S anta T eresa*
y a otras almas fantas de
rara virtud , y acreditado
efpiritu, como en fu lugar
veremos , y les mandaba*
que lo dixeíTen a los Pre
lados , y vcia que dcfpues
que ellas fe lo avian intima
do por voluntad de Dios*
con todo eífo no muda-*
ban de parecer, el fe confervaba en fu paz* y acómodandofe á vivir en fee*
como lo enfeñaba á otros*
era de los mas puntuales
en obedecer aquello mifmo, que los Prelados or
denaban, aunque mas con
trario fueífe a fu conoci
miento illuftrado. La qual
fue vna obediencia exemplaríísima por aver dura
do .muchos años , y tocar
a. muchas cofas de la cor
riente primitiva de la nue
va Reforma, que avia im-s
preífo Dios en iu. alma

¿4^

como reria viva de ella. Cdpítu^
lo
Con todas ellas fine
¡zas dé obediencia , como
nueftro Santo Padre defifeaba tanto hacer la vo
luntad de Dios * íiempre
andaba recelofo, íi la cum
plía, como Dios lo queriá
de el, y afsi pedia muchas *
Vezes á las peífonas, que el
tenia conocidas de buen
efpiritu * que le alcanfafen
de Dios, que el hiziefe en
todo fu voluntad. Ella pe
tición hizo vn día con mu
cha inílancía a vna. perfoiia Religióla, de cuyo efpi
ritu él tenia mucha fatisfaccion: la qual por cumplir
tan humilde ruego, fe fue
a l coro para fuplicar efto
a Dios. Y como respondi
éndole fu Mageflad á lo
que le pedia, vio en lo alto
de el altar de eí coro vna
corona de oro muy refplandeciente , y por illuftracion de el entendimien
to (proprio de las revela
ciones, y en que fe dife
rencian las de Dios, de las
de el Demonio) fe dio a
D . ThV
entender, que aquella co %%. qu:
rona tenia Dios aparejada 1 72. ar;
5. ad z.'
a nueftro Padre S an J uan
p e la C r u z , en premio de
lo que travajaba por hazer
en todo fu divina v.olun*
tad.
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'■ fritad, p e ro donde la fee nos
'
aííe^ara efto mifmo en
vna obediencia tan perfec1ta com o la fuya , no nos
dexa dudar la piedad Chriftiana * que goza efte premío en el Cielo: pues deTimot. baxo de el yugo de la obe*
j^num. díencia peleo legitimamen*
te hafta la muerte , a lo
qual efíá prometido eñe
premio.
C A P IT U L O LIL
D E L A FO RTA LE*
?^a invencible , con que
a imitación de Chrtjlo,
toleraba por fu amor los
trabajos , y dolores, con
aver fido muy grandes*

E

l a c t o p r in c t

pal de la virtud de
na3.'ii'
la fortaleza , es fu6*
frir conftantemente las adverfidades, y tener firme
tolerancia en los trabajos,
y peligros: y cfta manera
de fortaleza tuvo nueftro
Santo Padre en los fuyos
tan heroyeamente padeci
dos , que fue fu animo co*
mo vna roca firme, entre
las olas furiofas de el mar
alterado, fin aver podido
fer movido con ninguna
de ellas* Particularmente

defde que eftuvó en la pro- rc*ftiu\
lija , y rigorofa cárcel >de 0
que adelante fe hara me
moria : poque allí ( como
defpues decía a fus amigos)
le dio nueftro Señor vn
gran conocimiento de los
incomparables bienes, que
eftaban encerrados en pa
decer trabajos por el. Y afsi
defde entonces los amo
tanto, que folo el nombre
de ellos le levantaba el efi
pírica i de manera, que pa
ra no fufpenderfe,avia menefter olvidarlos 5 de que
veremos también allí al
gún exemplo* Y como aí ^
Apoftol San Pablo le en- um 9j
feño el Señor quantos tra- nu* lC¡
bajos le convenía padecer
por fu nombre, y con eT
te conocimiento, le dio for
taleza para padecerlos conítantemente: afsi parece que
con el conocimiento, que
dio a nueftro Santo Padre
de el valor de los traba
jos , quando actualmente
los eftaba padeciedo por fu
am or, le dio también la
invencible fortaleza , que
moftro en ellos. De ma
nera, que afsi como en la
efperan<ja tuvo magnani
midad , q menofprecia los I(íent
bienes humanos, y no fe 22* ^
^bate a ellos, teniéndolos ^ 7 . *
por

«fe £ 7. P. J.
'L¡I>rü
por Indignos defer deíficaj,
dos de ánimos grandes , y
por efto como no fe ale
gra mucho de alcanzarlos,
tan poco fe entriftece de
perderlos, porque folomi
ra á las cofas, que de fuyo
ion grandes, quales fon las
divinas, y eternas: afsi tam
bién en la paciencia tuvo
longanimidad : de lo quaí
vefhdo el animo menofprecia los trabajos peque
ños 5 y breves , y no fe
quebranta en los grandes,
Idem y muy largos. Porque mi
i a . qu.
13ó, ar. ra como la magnanimidad
á la eiperan^a de los ver
daderos bienes, que fon los
eternos: a los quales como
tan diñantes de nueftra poffibilidad no fe puede ca
minar fin larga tolerancia*
Que los trabajos de
nueftro Santo Padre ayan
fido grandes * lo verifica
remos baftantemente, quado tratemos de los poftreros años de fu vida: por
que los padeció en la hon
ra, en la (alud, y en la vi
da , metido entre p erfec
ciones, deíconfuelos, y dolores, y todo tan a lo penofo, y apretado , que lo
veremos acabar la vida cla->
vado en la Cruz con Chriíto. Y con fer tan ngoroía

¿fe 'CruzZ
£47
la Cruz exterior patente a
los ojos de todos, fue mu- ^ 52'
ho mayor la interior a io
lo Dios maniñefta. Laqual
tolero no folo por aquel
breve tiempo de fus ma
yores trabajos exteriores,
fino también muy gran
parte de la vida. Porque
como a medida de la per
fección, á que Dios quíer<|
levantar vna alma, a de íer
el rigor de la purificación,
que la difpone para ella,
fegun fe toco en otra par
te, y fu Mageftad quena
levantar a nueftro Santo
Padre a vn grado muy ra
ro de efta perfección , y
como de orde fuperior: afsi
le metió en tan rigorofos
criíoles de trabajos de el
animo, como lo podra ver
el que quífiere, en lo que
eferivió de fu experiencia
en el Libro fegundo de el
tratado, que intitulo, de la
noche obfeura. Los quales
fon tan grandes, que defpues de aver dicho S. Lo- d . laft:
renzo Juftiniano quan fo- decafto
bre todo el modo común connm
bio.
de padecer ion , y quan
fuperiores a las fuerzas humanas, fe halla ^obligado
á quietar los juizios curiofos de los ignorantes, para
que no píenfen, que la far
bídu-
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bíduria de Dios, permite á
fus íiervos mayores traba
jos, de los que pueden to
lerar , pues el les da las
fuerzas conforme a ellos;
Y no porque fean interio
res, pienfen los no experi
mentados, que no fon tan
grandes como los exteno-*
ÍX Tb. res, que fin comparación
l?5. art! ^on mayores, y menos to7*
lerables, por muchas razo
nes, con que lo prueban los
Santos.
Pues fi los trabajos
de nueftroS.P. fueron tan
grandes , lo fue mayor la
fortaleza, y tolerancia, con
que los venció, afsi los ex
teriores, como los interior
res: porque con aver fido
fus enfermedades tan lar
gas, y penofas,que le cor
taban a pedazos la carne
de las partes dolientes: de
manera, quedaba horror
hafta al mifmo cirujano,
con tan invencible pacien
cia llevaba efte, y los demas dolores, que nunca le
oyeron quexarfe. Lo qual
caufaba tan gran admira
ción al medico, y cirujano,
( que por fu arte alcanza
ban a conocer mejor los
dolores de la enfermedad,
y la fortaleza con que los
difimulaba) que debían, que

en aquel enfermó vejan a c<tphx
Job, y fu paciencia, y que lo
folo le faltaba la texa con
que quitar la materia de
fus llagas, porque los do
lores de vn cuerpo apoftemado j y fu exemplar pa
ciencia , allí lo velan prefente.
En fus perfficuciones
aviendo fido tantas,.y tan
grandes en diferentes tiem
pos, eftuvo fu fortaleza tan
fuperior á todas eftas tor
mentas , que nunca fe le
oyó quexa alguna de los
que fe las caufaba, ni conférula , que de ellos fe dixeffe mal en fu prefencia,1
volviendo por ellos como
por amigos. Ni nunca por
temor de ellas dexó de dez ir , y hazer lo que a la
gloria de Dios, y bien de
la Religión hechaba de ver,
que convenía: en lo qual
fue Angular fu fortaleza, y
padeció por ella grandes,
trabajos por fer como executor de las determinacio
nes de Dios, no todas vezes penetradas de el difcurfo humano, y referirlas
el como de el fuyo por fu
humildad, y afsi fe las con
tradecían muchas vezes en
todos los abatimientos, y
humillaciones, que le hicie-

de N . P, S. Ju m lie la CruSt
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fon ¡ aunque algunas fue- evitaba por padecerlos mas
ron tan grandes, que he* afecas, de que referiremos
chaba de ver, que fe le iba vn exemplo, que dize en fu
acabando la vida en ellas declaración, como teftigo
(como en aquella larga de viíta, Fr. Pedro de San
prifsion, que padeció) nun Jofeph en las informacio
ca entre tantos oprobrios, nes deelObifpado de Jaén
y malos tratamientos co por eftas palabras: Epando
mo allí le hicieron con apa enfermo en Jabela N , S. P ,
riencia de juftificacion ¿ fue Fr, Juan de la Cruz viéndo
quebrantado fu animo, ni le vn día muy fatigado, le
íe avatió á ruegos afean*- pedí me dieffe licencia para
irados, ni apeticiones co- traerle vnos múfleos, que le
vardes , fino que lo llevó cantafen, con que pudiejfe
todo con animo generofo* alentarfe , y divertirfe, por
Temblante fe reno, y quie faber (pitan amigo era de
tud Con igualdad de efpi- muflea, T el como agradecía
ricu : como lo afirman en tanto lo que por el fe hacia,
fus declaraciones juradas el refpondio q muy enorabuena3
mifmo carcelero , y otros, fieflaban cerca, y no me avia
que de ello fueron teftigos* de copar trabajo, ‘Truxetres
Quando citaba muy múfleos,y comentando ellos a
apretado de aflicciones in templar las guitarras en la
teriores , no comunicaba pieza antes de fu celda, me
con nadie fus penas, porque llamo, y me dixo: muy agra
con el alivio, q con la co decido epoy d la charidad,
municación fe recibe, no fe que me quena hazer, y la
le difminuyefe el padecer, epimo en mucho,pero noferd
como él lo confefsó a vn razón, q queriéndome el Se
amigo muy familiar fuyo, ñor regalar con eposgrandes
efeufandofe de recebir vn dolores, q padezco, Jos qmebeneficio , que le pudiera rayo moderar con muflea,y
fer de confuelo , y lo fle entretenimiento. T afsi por
chaban también de ver los amor de N* Señor les agra
q de ordinario le trataban. dezca d ejfos Señores la cha
Y lo mifmo le notaron en ridad, y huma obra, que me
los dolores, que qualquiera quieren hacer,fju ey o la doy
alivio que no era forjofo lo por recebida, regálelos, y defl\
^
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pídalos apaciblemente ¿ qué empo comunique mucho en el Capital
lo 5.3.
jo quiero padecerfm ningún Convento de el Calvario ai
alivio ejío que Dios me em* S. P .F r. Juan de la Cruz*,
bia,y no mezclar con los re y vile tan gran amador de
galos de Dios i otros dé el trabajos, y con tan abrafaJos dejfeoS de padecerlos por
mundo.
D e efta fortaleza mag Dios, q a ejlo eran fus mas
nánima, q Dios le avia da ordinarias platicas. T habla
do para íufrir por el traba ba de ellos con tan gran al
jos con tan gran luz de el tera,y eficacia, q tengo por
valor de ellos, venia el c£ cierto, q qualquiera que le
fuerzo que caufaban fus pa^ oyefie, quedaría no folo conlabras á los que eftaban folado en los trabajos , que
pueíftos en ellos: de la qual fe le ofreciefien, mas también
experiencia referiré folo vn faldria con nuevos alientos
exemplo de los muchos, para padecer otros mayores.
que de ello ay en fus infor T efiojuZjgo por lo que en mi
maciones. VnCavallerode experimente, que fiendo muy
Caflílla la Vieja, vino por graves los que en aquel tiem
fus travefuras a padecer tan po tuve, nofolo me movían
grandes quiebras de hon fug platicas a llevarlos en
ra, y hacienda, q haltando- paciencia, mas también a bolfe obligado á íalir huyen garme de padecerlos. T me
do de ín tierra , fe alexó parece, que de ninguna ma
bien de ella, y medio de- nera pudiera llevarlos fin
fefperado fe entro por los efie focorro fegun eran gran
montes de Sierra-Morena, des. Ello que dize elle tefquando N . S.P. eftaba por tigo experimentaron otros
Prior en el Monaíterio de muchos en grandes aflic
el Calvario, puefto en lo ciones : y de elle gran amor
mas efeondido de ellos mo q tenia á los trabajos, y eftítes, junto á los principios macion de el valor de ellos,
de el rio Guadalquivir. Y le venia tabien el amar tan
comunicándole allí, le cau to a fus perfeguidores,conio
so tal esfuerce
en fu fla* arcaduces de fus ganancias:
j
queza, como él lo dize en porq era negociador muy
fu declaración jurada por diligente de las riquezas de
.eftas palabras; En ejte ftV d Cielo, que en la tierra fe
gran:

de
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J u a n de ta

%ïbrà gtangeSn, y de q los homh
bres van fiempre huyendo,
por eftimarlas en poco*
C A P IT U LO LUI.
'QU A N F E L I Z M E N *
te fue enriquecido de la
celeflial virt ud de la can
tidad en fu primera hermofura.

■A

U N Q U E L A VIRtud de la templan2 1 . qu
ca ( que aparta al
114 1. a r.
hombre de las cofas , que
alogan al apetito con la
razón) tiene muchas par
tes, principalmente fe exer*
cita acerca de los deíeos,
y deleites de los fentidos
en las operaciones natura*
les : y entre eftos, aquellos
fon mas vehementes, que
fe oponen a la cáílídad. Y
por fer ellos los deleites mas
viles, y q convienen al hobre fegun la naturaleza, que
tiene común con las hedí
as, y en cierta manera aba*
ten, y envilezen la quedene común con los AngeIdem leS: Por elfo es cola de tanvt tapia ta decencia el enfrenar
att.
3 ¿ * el apetito de ellos, que fe
atribuye a efta parte de tenplanea la hermofura,y a la
^ virginidad, que es el grada
D. Th

Crüfëji
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mas eminente de ella , y
tiene femejan^a con los °
Angeles , llaman los fagra*
dos Doctores, hermofurá Idem
excelen dísima : fue pues 2it
*
152.
en cfta hermoíifsima virtud N. S. I\ vn Angel vef.
tido de carne humana, co
mo vn Serafín en la charh
dad. Porque eítas dos vir
tudes fe dan muy bien las
manos en la perfección de
el hombre: la pureza apar
tándole de las cofas, que le
manchan: y la eharidad vnL
endola con las q la hermofean , y enriquezen, que
ion las divinas. Y como
quena nueflro Señor hazer
en N. Santo P. vn hombre
eeleftial abrafado en efte
fuego de la primera Gerarchía le difpufo defde la
primera edad para eílo, con
vna pureza mas de Angel,
que de hombre, como tan
conveniente al oficio para
que le efcogia.
Porque aviendofe en
cargado la ferentísima Vir
gen fu Madre de fer la fun
dadora principal de efla
congregación de Defcal^os primitivos, para refigu
rar en ella ía perfección
antigua de fu illuftre mon
te , y efeogido por fuftituta fuya (como fe toca en
Xl
otra
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'zjfa otra parte ) vna virgen de
■
íu coro , tan hertnofeada
de la virtud de la pureza,
como nueftra Madre S a n t a
T e r e s a b e J esvs , que en
fu nombre executafe las
acciones humanas, que pro*
cedieron de fu celcílial in
fluencia, y aífentafe la pri
mera piedra de efle gran
edificio : cofa convenien
te era, que aviendole de
dar compañero para efla
empreña, que con fu exemplo fuelle guiando a los
Religiofos , como S a n t a
T e r e s a a las Relidoías, le
efeogieífe tan illuftrado de
efla mifma virtud, que pudieífe también recebir de
centemente fus purifsimas,
y reales influencias para la
parte , que le tocaba de
executarlas. Y aísi efla fo~
berana feñora, y principal
Madre nueftra, eícogió de
la cantera de eftneraldas
finas, ( de que fe levantó
el bermofo edificio de el
coro de las Vírgenes) ci
tas dos piedras primarias
para otro edificio, reprefentador de aquel 5 donde
entre las miferias de la vi
da humana, fe imita la vi
da celeftial en la tierra, y
las viftió de los colores, de
fjue ella mas fe prega¿ en

tre fus inneflables preroga- Capital
lo 53.
tivas, defpues de la digni
dad de Madre de Dios, y
las confervó en ellos, para
que hermofeaífen defpues
también al Cielo con los
refplandores de pureza, co
mo avian hermofeado nucftro deftierro co los exempíos de ella*
Y que nueftro Santo
Padre confcrvafe halla la
muerte la hermofura de la
entereza virginal dedicada
a D ios, baftantemente fe
prueba con la declaración
en otra parte referida de
los dos confeflores , que
los poftreros anos de fu
vida le confeffaron gene
ralmente, y afirman, que
no conocieron en él peca
do mortal, que huvieífe co
metido e toda fu vida. Pues,
como afirma S.Thomás, y D. Th;
comunmente los Doétores 21, qu.
isi.ar.
Efcolafticos, el premio acci I •
dental, q fe concede alosq & are*
3. ad 4^
dedican á Dios fu virgini
dad, q llaman Aureola, no
fe puede perder, fino es co
metiendo pecado mortal de
fu genero: porque como es
virtud de alma, y cuerpo,
operado de alma, y cuerpo,
ádecocurrir para perderla,
Y no fe verificara conve
nientem ente la revelación,
que

y
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vrias palabras breves, co- fáphMí
T e r e s a tuvo referida tan
nio de Cofa tan experimentas vezes a fus hijas: que tada v que no á menefter
nueflro Padre S a n J u a n larga prueba* Fue (dize)
d e l a C r u z era de las al
Id modejlia de el Santo Pa
mas mas puras , que Dios dre Fray Ju a n de la Gm&
tenia en íu Igleíia, y muy cofa tan extraordinaria, y
proprio para guia, y paf- venerable, que le daba vna
tor de las virgenes de el fuperloridad efpiritual de
Carmelo renovado , fi le tanta reverencia [obre todas
faltara efta primera hermo- las almas * que le trataban,
fura de la pureza. Y que que le refpetaban como k
nueftra Santa Madre lo hü- Santo, y le miraban como k
vieíle dicho afsi diverfas ve -Angel, que en fu vida imi
zes , niuchos cefligos afir taba, a fas de el Cielo. Con
man averíelo oído,
fu exterior , y compojicion
El amor, que nueílro eflaba predicando recogimi
Santo Padre tuvo a efta ento i mortificación, y peni
hermofifsima víttud , aun tencia i y compoma d quien
antes que fupieífe fu valor^ le miraba: de manera, que
fue raro , y á fu conferva-» algunas vetees no ojfaba mi
cion fe ordenaban muchas rarle por el gran refpeSio, q
de fus penitencias, y afpc- le tema7y la veneración, qm
rezas , y la negación con daba lo q en el represetabafu
que las acompañaba de to fantidad. T juntamente con
dos los objedfos delosfen- efio tema vna libertad fanta
tidos, que para la confer- para reprehender qualquie
vacion de la vida no eran ra cofa, que contra la glo
neceífarios. Y afsi fue tan ria de Dios fe atravefafe
rara fu modeftia, que folo fin temor de las contradictor
verle, componía , y pare nes7y perfecciones, que por
cía, que pegaba pureza: de eflo pudiejfen levantarfele.
lo qual le alaban mucho Efto díze efte teftigo.
Pero aunque en to
gran parte de los teftigos,
que para las informaciones das ocafiones, y con to
de fu Beatificación fe exa das perfonas guardaba ef
minaron. De vno de los ta fanta modeltia preferquales pondré íolaütfnte vadora.de grandes daños*
X3
mu-
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riíbH mucho m as quando habla- muchos Diablos de el Inba con mugéres. Con las fiemo i qué con vna muqualcs * demás dé la rné-< gef libré*
Corl éfte perpetuo
fura recatada de fus ojos*
vfaba de tan graves pala^ cuidado , con que andaba
bras, y acciones, que fe de guardarfe de los con
verificaba bien en ellas, ló trarios de efta virtud, goza
Gré; ñLlé dize San Gregorio, qué! ba fu alma dé tanta paz,
X.íb.19» al alrná doride Dios habí- y ferenidad eñ materia de
tootaif ta cómo Señor de la pof- pureza, que dízen fus coníada , le da pefo, y gra- fcíTores, qué no padecía
j
vedad, para que ni el mo- malas repreféntaciones dé
vimiento de el animo i ni el Demonio* Lo qual atri
las acciones, que proceden buyen a andar él tan conde e l, tengan nada de li tinaaménte ocupado en
viandad. Y con eftár él Dios, que a ninguna ora
tan fortificado de Dios con hallaba el Demonio enera
tra las batallas de la pure da para convatir fu alma:
za, hura de ellas con tan porque en vano le arman
gran cuidado , que cami lazos a las aves, que vue
nando vna vez á píe con lan. Pero otrá razón da él
el Padre Fray Brocardo el mifino en vno de fus L i
viejo, llegaron a vna A l bros, que le quadra muy
dea , ya de noche * y def- bien , por efias palabras:
pues de aver dado vuelca E n el eflado de vnion , es
a todas las cafas, para buf- grande la fortaleza de el
car pofada , no hallaron alma ■, y la teme el Detnoquien los acogieffe , fino nw , de manera , que como
Vna muger, al parezer li m la Cueva de el León no
bre , y defenfadada , que fe atreven a entrar los de
los recibía diziendo gra mas animales, ni aun p a f
cias. A la qual temió tan fa r por junto a ella , temi
to, que porfiándole el com endo al León: afsi el alma¡
pañero , que aceptafen el donde mora Dios por vnion
ofrecimiento, de ninguna ton ella efid fuerte, como vn
manera quifo entrar en la León con fu afsiflencia , y
cafa , diziendo , que de con las virtudes, que de el
gana habitarla con participa >porque d ii recibe
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Libo las propiedades de el ama- trarias a cita virtud, antes Cdpitai
1
do. T con ejle cajo efia el al la hizo mas gloriofa,como lo 53»
ma tan amparada >y fuerte á femejantc propoíito lo
en cada virtud , y con to prueba San Antonmo,con D. Ana
das ellas juntas en efia vni- algunas tazones , y en la 4tonin-í
pata;
on de Dios ( que es el lecho que hace mas al nueítro, íuaim .
cit. 15;
Jlárido de Salomón, guarda díze de efta manera. Por Cap.iai
do de los fuertes de lfrael) que como U visoria fea §* lOi
que no falo no f e atreve el nina manifefiacion de poder,
Demonio a acometer a la tal y fortaleza fobre fu contra
alm a, pero ni aun aparecer rio, mas fe declara efia fordelante de ella? por el gran talega , quando el poder,
temor que le tiene, viéndola que vno tiene fobre fu enetan engrandecida, y ofiada migo, es tan grande , y tan
con las virtudes perfecfas,en fuperior, que nú puede moel lecho de el amado. Por- verle guerra, ni trabar con
que efiando ella vnida con el batalla? que quando ven?*
Dios en transformación de pe defpues de golpes, y he
amor, la teme como al mif- ridas Eíto dize San An- D.Tho}
4. fentj
rrn Dios , y no la ofa ni tonino , y es conforme a dift.
CjUíKÍtt
aun mirar, que es mucho la Doctrina de Santo Tho- art.
el temors que tiene al alma* nias* quando dize : Que
que efia en perfección. TYh el que pelea apretado de
das citas fon palabras fu- la tentación , no fe dice
,15. de y as> lacadas de lu experi- tan propiamente, que venGaftoc6 encía , y caG las mifmas ^e, quanto que refifte. Y
nubl°' dize San Lorenzo Juftinia- entonces fe dice, qne venqe, quando por la grande
no a efte propoGto.
Pero no porque a za de fu virtud , y forta
nueítro Santo Padre le fal- leza es tan fuperior á la
tafen batallas de el enemi tentación , que no hace
go en cite tiempo, fe dis mas cafo de ella, que haría
minuyo la gloria de la Au vn León de vn gozquillo:
reola de la Virginidad, que y de efta manera fue la
fe concede en el Cielo, co victoria , que nueítro Sana
mo por premio de la vic co Padre alcancó de los
toria , que en el mundo enemigos de efta virtud,
alcanzo de las batallas con-< y afsi es muy glorióla. la
Au-

.
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tìko Aureola que en el Cié- mifmo fe halla en la que
s.
lo g o z a por premio de nos dexó en fus Libros 5 de
lo qual trata en particular
cibi
Finalmente tuvo tam- todo el Libro fegundo de
bien en aventajado grado el tratado , que intituló,
aquella excelente pureza fubida de el monte Car
de los limpios de corazón. melo. Y afsi parece , que
Math. a quien el Salvador pro- en los demás grados de la
r3.num,
.
,5.
metió la bienaventuranza caftidad , tuvo felizmente
de ver á D io s, comenza la pureza de hombre, mas
da á gozar en efta vida por en eñe vltímo corrió pa
la contemplación endioía- rejas, en cierta manera con
da,y confumada en la patria los Angeles: porque como D.Tnoj
3. fenr;
por la viña clara de Dios. prueba Santo Thomás, en dift. 3 5*
x
Porque fi confultamos á la contemplación de vifta quasi!,
art. z i
Santo Thomas,en que con- fencilla fe defnuda el con* qu. 20.
ad. i %
fifte efta pureza, que difpo- templativo por entonces
ne al alma contemplati de la condición de hom iy r.
va, para comenzar a gozar bre , y fe vifte de la de
n en el deftierro de efta bie- Angel, que de efta mane
naventuranza ? Nos dirá, ra , y con efta pureza con
dift ?f. que en eftar purgado el templa á Dios. La qual
arTV
^ deforden de fue en el tan continuada,
las pafsiones, y el entendi que avia menefter hacermiento de todas las íemefe fuerza para atender
janeas de las cofas criadas,
alo diftinto délas
para contemplar á Dios en
acciones hu
manas.
la pureza de la Fe, fuelto
de todas las cofas, á que
M ***
*** *4* *4* H*
le inclinan las pafsiones. Y **** 4 ***
*
***
* * * *** *4 * * * *
***
***
que nueftro Santo Padre
*** *+* * 4* *** *** *4*
*4* *+* *** *** v*
tuvieffe efta difpoficion fin*4 * *4 * *4* *4 *
*4* *4* *4*
gularmente, nadie lo pue
+4 * *4*
de dudar , de quantos le
KXK *** K XX
t
conocieron : y á introdu
ittxocflS"* mxx «©»cocos?
*r»xooxj*
cirla en las almas, que gomxm
vernaba ordenaba princi
palmente fu doctrina, y lq
***

***
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muchas preñas al DemoC A P IT U LO LIV.
nio* andaba raviofo por lo ^
Vengarfe de eíto , y enere
D E A L G V N A S <BA- otras baterías, que intentó
talias-, que nuejlro San- darle , vna tuvo por muy
to Padre tuvo en dejen* poderofa para rendirle.TeJ a de la cajlidad, y de nia por vecina de fu Hofc
f u ¡rloriofa vlcloria.
Picio* vna doncella de buen
parecer, y bien nacida, y
ERO A U N Q U E
en la opinión común virel Demonio temía tuofa, en la qual prendió
pelear con nueítro el Domonio tan impertió
Santo Padre de cerca , y lo fuego de afición por el
cara, a cara , hartas dili vecino , que facandola de
gencias hacia para conva* fu fofsiego, y encogimien
tirle defde loxos , como to la hizo íolicitadora de
quien tira balas al caftillo fu deshonra* Halló poca
para aportillarle, y afsi no efperan^a en lqs medios
le faltaron batallas , que difsimulados, porgue luego
fe los efpiritualizaba nues
vencer de efta virtud. De
lasquales referiré folasdos, tro Santo Padre las vezes
que en fus informaciones que procuró hablarle para
dizen Relígiofos de buen eíto , y afsi fe determinó
cteditOj a quien él las ma- a intentar otros mas co
nifeító, exortandolos al ef- nocidos, y violentos.
Tocaba el corral de
carmiento de no affegurar
el teforo de la pureza, en fu cafa, con otro de la hoftre comunicaciones ocafio- pederia, donde nueftro San
nadas, aunque mas virtuo- to Padre eftaba, y fabienfas fean las perfonas. Sien* d o , que avia hecho cierta
do nueítro S. Padre de edad aufencia fu compañero, y
de treinta años, eítuvo en que él quedaba folo , le
vna Ciudad deftos Reynos, determinó á darle afalto,
tratando de vna ocupación confiada en fu buen pare*
de obediencia, que le du cer, y en la ocafíon tan
ro algún tiempo. Y como fin teftigos, que ablandaría
en todas partes quitaba con vn corazón de piedra. Y
fu doctrina ? y exemglo afsi vna noche faltó la capia,
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%lbr&y fe le pufo delante , ef- 90 con aquella lengua de Capital
tando el bien defcuida- el Cielo, y efpiritu de Se 5*>
do de tal fucefíb, y aco rafín, con que pegaba fue
modando ella la batería a go de amor divino a exorla modeflía de el íugero tar á la muger á temor de
para que fueífe mas pelb Dios , y confervacion de
grofa, coment^ó con pala-* fu caftidad con tan feliz
bras también modeftas a fuceífo , que las lagrimas,
quexarfe de la violencia de que antes íolicitaba el amor
fu afición , pues la avia fenfual, fe convirtieron en
traído á aquel eftado de lagrimas de arrepentimien
faltar paredes para procu* to , y fe volvió á fu cafa
íar, q fu deshonra , o fu mejorada de propofitos, y
muerte; porque eftaba re- libre de la tentación , que
fuelcaáno falir de allí fino en tan notable peligro la
deshonrada, o parahechar- avia puefto. Eñe cafo re
fe con defefperacion en vn fiere en fu declaración ju
pozo , y por camino de rada el Padre Fray Juan
piedad trabajaba por mo Evangeliza, Prior de nuefverle al pecado. Fue terri tro Convento de Alcaudeble vaterla eirá a no eftar te, y afirma averio fabido
d tan defendido de virtu de nueftro Santo Padre en
des, y auxilios divinos: por vna de las jornadas, que
que la ora, el lugar, el bu hicieron juntos* tratando de
en parecer de la mugen el perpetuo cuidado, con
la buena fama , que tenia que fe á de huir la comuni
con que fe affcguraba el cación familiar de mu^efecreto > la modéftia con res, aunque parezcan virque reprefentaba fu pafsí- tuofas.
on, y la defefperacion, que
Eftando otra vez numoflraba,fino hallaba fatiE eftro Santo Padre en caía
facción de ella, y otras de vn feglar rico de otro
buenas calidades que tenia* lugar, incitó el Demonio
citaba todo junto haciendo á vna muger moza,q en ella
en favor de fu tentación avia, para que le folicitafe
contra la pureza de el con deshonefiamente , y tu
v id ó . Pero íocorrido de vo traza para entrar en el
Dios en tal aprieto comen- apofento, donde él dormía,
deípues
¿“

de N . T, S. Juan % la üm£>l
Litro defpues de fofegada la cau
í a , y acollados todos, Dixole fus malos Intentos, y
que no lo llevafe por lo
fanto, que fino fatisfacia á
fu deíl’eo, avia de dar vozes defde el apofento, don
de ella dormía, para Infa
marle de que avia queri
do forcarla, y de hecho fe
quifo entrar en la cama
donde él eftaba cubierto
con vna manta. Hallabafe
vellido nueftro Santo Pa
dre ( porque nunca fe defnudaba fuera de el Con
vento, y raras vezes den
tro de él) y viendo el atre
vimiento infernal de la muger falto de la cama , y
con palabras eficazes co
mentó a exortarla a fer honefta. Y tal efefto hicie
ron en ella, que convenir
ardiendo en fuego fenfual
atizado por el Demonio, fe
compufo, y moderada ya
la pafsion, fe fabo de el
apofento confufa , y aver
gonzada. Otra vez fe quífo arrimar a fu fombra vna
muger en Granada, fiendo
allí Prior: pero él la arro
jó de si, tan esforcadamente, que perdida la eíperan<^a, dexó la pretenfíon injuila.
Tenia efla virtud tan

%<¡p

arraigada en el animo , y &}**#
tan vencida la pafsion con - ¿0 54’
traria, que fus confesores
fe efpantaban de fu ferenidad continuada , pardealarmente quádo avian pre
cedido algunas ocafiones,
en que la reveldu de la
carne fuele hazer fentimiento aun en los muy compueftos, Notó mas eílo vn
confeífor íuyo vn dia, que
a viendo hecho gran inflancia a nueftro Santo Padre
vn Prelado fuperior de otra
Orden, a que entrafe en
vno de los Monafterios de
fus Monjas, á vna necefsídad tan apretada, y de re
medio tan dificultofo, que
no lo efperaba de otro. Y
aviendole convécido a ello,
entró en el Monafterio, y
acudieron a befarle la ma
no , y el habito muchas
Religiofas , y las mas de
ellas de buen parecer , y
era de los Monafterios,don
de no hacen remedios pa
ra efcurecer el buen luftre
natural: y como le tenían
por Santo, acudían como
¿i porfía a comunicarle fus
dudas, y tentaciones con
mayor familiaridad de la
que a el le agradaba, fegun
fe lo hechaba de ver el
compañero. A l fin hizo allí

vn
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rL¡ÍM VÍ1 erran férvido á nueftro chas ocafíones, de vna de fty***-:
lo
3í
Señor * remediando vn al las quales har¿ también 54*
iña puefta cafi en la vltíma memoria. Hallófe en Gra
difpoficion para perderle: nada en tiempo, que tocó
y aviendo tenido allí tan allí la peñe , y citando el
ta ocaíion la reveldia hu diciendo Miña en el Momana para levantar algu nafterio de nueftras Mon
na tormenta contra ía pu jas, fe fintió herido de dos
reza, eftuvo tana raya, co landres en partes tan fecrerno fi íe hallara en el cita tas, que la muerte le fuera
do de A d án , antes de per menos penofa, que tal do
dida la primera innocencia. lencia. Sobrevínole luego
De lo qual quedo fu c5pa- tan gran calentura , que á
penas pudo acabar la MifD, Th. ñero c o m o admirado, quafa , y fue menefter llevarí i ' art*
cn
f Uero fecteto c o le defpucs en brazos. Aque
* noció la igualdad, con que
avian citado las pafsiones lla noche la pafsó en vela*
en ocaíion tan fuerte. En con grandes bafeas caula qiiai , y en otras expe fadas de la enfermedad, y
rimentó, que pofseia las vir con otras mayores, que le
tudes en el grado perfcdiD daba la memoria de los
íimo de el deífierro , de lugares, donde la tenia* Y,
que dizen los Santos, que con fer tan amigo de tra
tienen ya cierta femejan^a bajos , le atormentaba de
con la perfección de la pa manera eñe, y la obliga
tria, quando la templanza, ción de tratar de cura, que
y fortaleza eftán ya tan fin pedia muy de corazón á
contrarios, que no cono Dios, que fe le quitafe, aun
cen deffeos defordenados, que fe le dóblale el dolor
e ignoran las pafsiones.
por otro camino, que fueF
Fue tan zelofo de la fe mas decente fu remedio.1,
honeítidad compañera, y oyó el Señor fu oración,
guarda de la pureza , que y aprobó fu zelo de ma
pegaba á otros co fu exein nera, que las landres fe reflo eñe mifmo zeta, y agra- folvieron fin medicina al
dabafe Dios tanto de cito, guna, y al tercer día eftuvo
que favorecía fu honefti- bueno de el todo , y con.dadá Jo milagrofo en mu- foladifsimo de aquella mer
ced,

de N , P. S. f m
rLlbro ced ? que nueftro Señor le
avia hecho, de que no aca
baba de darle gracias. Si
endo pues la pureza, ía que
haze à los hombres famiSapiea. l¡ares a Dios ? y pnVados
iuyos (como fe dize en el
Libro delà fabiduria) no
nos efpantemos de ver à
nueftro Santo Padre favo
recido de Dios con comañicacíon fuya tan eftrecha*
como fe ve en fus Libros,
eftando tari illuílrado dd
efta virtud.
C A P IT U LO LV.
rQ V E E N V ID A T E gaba cajlidad con fu pee*
fencia , y en muerte U
confervaba con los me~
dios de fu devoción.-

E

sta p u r e z a d e

nueftro Padre San
' Juan d e l a Cruz no
folo era prefervativa de fu
proprio daño, mas cambien
parece, que prefervaba de
el mifrno à otros : calidad
rara, que tenia femejança
con la pureza milagrofa de
la Señora propietaria de efte fagrado monte , para
cuya guarda mayor le avia
efeogido. Porque de folo
la Virgen Maria nueftrg,

n de U Crut¿
z6 i
Señora
leemos
—
----------- , i ^q tuviefTe
fu incomparable taftidad
virtud transfufíva de impri
mir en ocros con fu vifta efpiritu de pureza. Y fernejances efedtos dizen mu
chos te digo s de fus infor
maciones, que experimen
taron con la vifta, y co
municación de nueftro San
to Padre, y que folo mi
rarle* veftia los ánimos de
honeftidad, y pureza. En
tre otros lo afirma de fu
experiencia vn Prebendado
ele la Iglefia Cathedral de
Segovia , y le atribuye, á
que participaba de efte finguiar privilegio de la Vir
gen nueftra Señora de pe
gar pureza con fu vifta á
los que la miraban , por
que otro tanto le fucedia
á él con la de nueftro San
to Padre las vezes, que le
comunicaba. De efta ex
periencia teftifican otros
muchos * refiriendo otros
exemplos, de los qualesme
contentaré con referir vno
folo bien acreditado.
Truxo nueftro Señor
a nueftra Religión vna muger noble en la flor de fus
años, quando fu buen pa
recer com encaba a embelefar a muchos, y fintien
do el Demonio efta muY
dan^a

.
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r^ rí dan^a por fer el fugeto muy Jofeph Rellgiofo de núefa propofito para cebo de tro Monafterio de Segofus lazos, hacíale notable via, diciendo, que padeció
guerra contra los propofi- por algún tiempo gravifsitos de cañidad , para que mas tentaciones contra la
antes de profeílarla, abor- caftidad , fin perdonarle»
recieífe aquel eftado. Co ni aun quando dormía, por
municábala algunas vezes que entonces le perfeguia
nueftro Santo Padre, y ef- el Demonio t con fueños
tando ella como abrafan- deshoneftos. Traíale eflo
dofe en vn fuego Infernal 'tanto mas afligido, quanto
con reveldia cruel de las él mas amaba efta virtud,
pafsíones , en poniendo* y mas fe esforzaba la guer
fe delante de el , las ve- ra , particularmente de no
zes que iba al Monafte- che, que en recogiendo/^
rio de las Religiofas, fen- en la celda , parecía que
tía veftirfele el alma de re- todo el Infierno eftaba ati
novados efe&os de cafti- zando el fuego feníuafen
dad, y cefaba luego la güer^ que fentia arderfe* Defpura de los malos penfami- es de aver hecho muchos
entos, y fentimientos feos. remedios de penitencias, y
¡Y aunque ella lo atribuía buenos exercios fin mejo
sal gran concepto, que te- rar de fu trabajo , como
nía hecho de aquel fimu- él tenia gran eftimacion
lacro de pureza, que tenia de la pureza, y fantidad de
delante, cuya prefencia po nueftro Santo Padre, tomó
nía al alma en veneración vna manta vieja de fu ca
tnodefta : no pareces que ma ( que íiempre lo que él
folo ello baftaba para tan VÍaba para fu comodidad,
repentino, y eficaz efeéto era lo mas defechado) y
fin otra virtud fecreta, pu llevóla á fu celda, para cues otras vezes fe valia en brirfe de noche con ella,
aufencía de fu memoria, perfuadido q fe le avia de
y no ceífaba la guerra.
pegar algo de la pureza de
También toca á efta el que en ella avia dormi
calidad celeftial lo que re do tantas vezes. N o le fafiere en fu declaración ju lió vano fu penfamíento:
rada Fray Lucas de San porque llegada la -noche3
y,
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[Libro y recogido en la celda le
ce de vn Relígíofo íu co- ¿apiu*
acometió, como,folla todo nocido* que andando muy 5
aquel enjambre de malos apretado de vehemetes tenpenfamientos con los m i taciones contra la caftidad,
mos eíeftosi que otras ve- fin averie aprovechado nin
zes, y encubriendofe con guno de muchos medios,
la manta de N . S.P, cefsó de que avia vfado para re
de impróvido la guerra, y paro de efto, fe encomen
íintio tan gran ferenidad dó á N. S, P, y poniendode cuerpo, y alma, que fe fe vna túnica vieja 3 que
hallo luego otro hombre* avia íido fuy3, fe le quita
Y con efta milagrofa expe ron luego las tentaciones;
riencia todas las vezes que y no fintió mas.
fe fentia moleftado de efta
Dize también al mífguerra, fe reparaba con la mo propofito el P. Fr. Pe
mifma manta , y experi dro de la Madre de Dios,
mentaba luego el mifmo Religiofo de efte Conven
efedro , hafta que comen to de Segovia , que otro
tándole á tener por reli« conventual de el, á quien
quias las cofas, que avian el confeífaba, era tan mo
íido de N . S. P, fe la to leftado de reprefentaciones
mó alguno, que debía de feas contra la caftidad, y
faber cuya avia íido, y fen- de fueños deshoneftos,que
tía mucho fu falta- De efta le traían muy afligido, y
manera refiere efta expe también a fu confeífor, no
fabiendo ya que remedio
riencia el mifmo q la hizo.
Defpues de muerto aplicarle, para prefervacion
N . S. P. líente efte mifmo de tan peligrofa batería,
focorro los que en las ten que le ponia en términos
taciones contra la pureza de defeonfiar de fu falvafe favorecen de fu inter- cion, fin aver bañado pe
cefsíon, ó de alguna cofa, nitencias , mortificaciones,
que aya llegado a fu cuer largas oras de oración, de
po ; como lo refiere en fu vociones hechas á Santos,
dicho el P. Fr. Pedro de para librarle de ella, ya por
S. Francifco , Suprior de vltimo remedio le aconfenueftro Monafterio de Se- jó fu confeíTor,que tomafe
govia. Y en particular di- devoción con N. S. P .y le
Y%
ofre-
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Cdpít»*
rííb n ofrecieífe hacer vna nove^
lo 5 6,
fie*'.
CA PITU LO LVI.
j>a a fu fepulchro, y rezara
le algunas oraciones, Hizolo afsi i y defde que co D E L A E S T R E C H A
pobrera de nueftro San
mento la novena, cefso de
to Padre , imitadora de
fuerte la infernal batería,
la de Chrifto,
que aviendola padecido di
ez años, nunca mas la tu
A L L A M O S F i
vo: y no acababa de dar
nalmente, en nuefgracias a Dios, por averie
tto S. P. en grado
librado de tal perfecucion:
y atribuyendo fu libertad perfeitifsimo la pobreza de
a la intercefsion de nueftro efpiritu, tan encomendada
Santo Padre, le fue defde de Chrifto N . Señor en el
entonces muy devoto. Fi Evangelio, a la qual pro Math’j
nalmente, tan rara fue fu metió el Reynodelos Cie 5 *num,
3 *.
pureza, y tal el concepto, los, y en cuya puntual obque teman de ella, los que fervancia parece, que pu
bien le conocieron, parti fo la perfección Chriftiana,
cularmente, las que mas le quando dixo a aquel man Math¡
trataron de nueftras Reli- cebo, que fi quería fer per 19. na»
giofas, que fiempre que fecto, dieífe á pobres todo si,
hablan de ella, no faben lo que tenia, y defpues le
que nombre darle, que con íiguieífe. Y en otra parte
declaro aun mas efto, dici
propriedad la íignifique. Y
aísi, vnas le llaman Serafín endo, que no podía fer fu
difcipulo, fino el que renunen carne, otras Ansel
CJ humanado, no bailando nom ciafe todas las cofas, que
poífeia. Y como toda nuef- Luc:
bres aca abaxo, con que
tra perfección confifta en 14. nu,'
fignificar fu emi
33*.
fer verdadero difcipulo de
nencia.
Chrifto , é imitar fu vida,
^ 4 * * 4 * * 4 * + 4 * +4* +4* *4 * * 4 * * 4 *
*4 * *4 * * 4 * *4 * *4 * *4 * *4* *4 *
para efto fe difpone, quien
*4 * * 4 * * 4 * * 4 * *4 * *4 * * 4 *
abraza de veras efta pobre
* * * *4 * *4 * *4 * *4* V * 4 * * 4 * +4 * * 4 * * 4 *
*#+ +JJ.-K *+*
za Evangélica, aísi en def■^4* * 4 * * 4 *
nudarfe de la poífefíon de
las cofas temporales, como
también de el afeito de
ellas.

H
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'Wn> e|[aSt Pues cíla pobreza
J*
abraco eftrechifsimamente
nueftro Santo Padre , co
mo verdadero difcipulo de
Chriíto , y heroyco imita
dor de fus virtudes , de lo
qual eftan llenas fus infor
mación es3 y era tan pobre
■ lo que traía a vfo? que to
da íuperfona repreíentaba
pobreza. Y por fer mucho,
lo que de efta virtud le ala
van, los que le conocieron,
y trataron , referiré aquí
pará nueftro exemplo al
g o , de lo que acerca de
efto di’ze en fu declaración
jurada, el Padre Fray Juan
Evengelifta, Prior de nuef
tro monafterio de Alcaudete , y compañero fuyo
muchos años;
„
La pobrera (díze) q
„ guardo nueftro Santo P.

„S an Juan

de

la

Cruz,

„era muy eftrecha, afsi en
„ habito, cama, y comida,
„ como en todo lo demás,
„ de manera, que nunca le
„conocí cofa propria , ni
„ aun de las que fe fuelen
„dar a vfo a los relfoiofos.
*Z/
„Jamas quifo tener cofa,
„ de las que fe eftirnan, por
„que no fe le pegafe el
„coraron a ellas :y afsi en
„la celda , no tenia mas

n de U Cruz,.
zóf
,^que vna imagen de papeí, y vnaCruz de caña*
Y con fer hombre dofto^
„ no tenia mas libros,
?? que vna Biblia, donde de
33cía, que hallaba quanto
„ avia menefter. Y fi tenia
„necefidad de otro algún
„ libro, lo tomaba delali„ breria común, y lo vol3>bia luego a ella. Hízole
3, devoción vna vez, vná
3,imagencita pequeña de
3,muy buena pintura, que
yo le enfeñe, y viendo,
3, que le avia contentado,
jJe porfié, que la tomafa
3, para traerla configo , y
,3no pude acavarlo con el;
3,porque decía, que eftas
33cofas de devoción, eran
3,cevos muy a propofito;
n para prendar el alma , y
3, embarcarla
con cofas
>
35materiales , y quitarle la
i, libertad de efpiritu. Que
„como el trabajaba tanto
)3por la libertad del fuyo,
„para darlo á Dios fin af„fimiento humano, aun
„de las cofas, que ayudan
33á la devoción de otros,'
fe recataba, para no ha-*
33zer propriedad en ellas.1
73Nunca quifo rofario cu
brió fo , fino de los muy
groíeros de palo , y aun
Y3
eñe

z6á
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'Zthro ?Jefte dexo por otro de
Concuerdan todas ef■*
„menor eftima, que hizo tas cofas, con loque dicen ° 57’
„de vnos huefecillos de de fu pobrera los demas
„pefeado > y por el reza teftigos : y el Padre Fray
b a , no queriendo que el Geronymo de la Cruz, re„coraron fe le prendafe, ligiofo grave, que vivió co
„con capa de devoción, el muchos años 5 añade ef„de ninguna cofa curiofa, „ tas palabras : Las alaxas
„que en lugar de ayudar- „de nueftro Santo Padre
„la, fe la quitaífe. Con . San J uan de la C ruz,
„efto exercitava enfi, lo j3 eran Breviario , rofario,
„que nos predicava, dfeí- 3íd¡fcipíina, y Biblia, y to„ endo, que para gozar de í3do tan poco curíofo,que
„las riquezas del Cielo, y „ cada cofa de eftas repre
„de los teforos del efpiri- sentaba pobreza. Su ha„ tu , nos aviamos de def- 33 bito,demás de ferpobre,
„nudar de todas las cofas „ era fiempre tan grofero,
„de la tierra. A efto fe en^ 3Jy afpero , que íupe de
camina van continuamen- 33 los que fe hallaron en el
„te fus platicas , exortan- „capitulo de Alcala, don„donos en ellas á efta po- „de fe hizo la feparacion
„ breca , y libertad de ef- „de los Padres Calcados,
„piriritu , paraque defo- „que ningún capitular avia
„cupados de nofotrosmíf. „ido á el con habito tan
p,mos, nos dexafemos del „afpero , edificativo , y
ájtodo en las manos de „ penitente. En los conven„Dios, afirmando que ef- „ tos fe holgava, qhuviefb
„toera,lo que quitava los „vna medianía, para pafar
„eílorvos, para caminar a „fin diftraccion la vida re?jpriefa a la perfección, y „ ligiofa, fegun nueftra po„que por nocuydar de eí- „breza, y pefavale de verro muchas almas, dexa- „los muy abundantes 5 y
„ ban de crecer mucho en „que fe cuydafe mucho
„ el efpiritu , y fe queda- „ deefo. Y aunque era ami¡»van enanas en la perfec- « g ° de gran afeo, en las
s)clon. Todo efto dizc fu „ cofas de la facriítia , y
„ compañero.
„del culto divino , procu
rara,

de N . P. S; Ju a n dé la ~Cruj¿:
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1Libro i fava ¡ que aun en efto, reF „ defta maneta : Tamblen Opitui
i.
lo 57..
55plandeciefe la humildad, „■ fu pobrera fue eílrema*
„ y pobreza > y que con „d a : porque en fu celda
„capa de devoción no fe no avia mas que vna Cruz,
„ faltafe a ella , como fe y vna cama hecha de ma
„falcava quando procura nojos de Sarmientos, a
b a n , mas ricos ornamen manera de zanjo : la celda
33tos, de los que combeni- procurava, que fuefe fíemJ3an a religiofos pobres, y pre la mas defechada, y
53decía , que quanto pon eftrecha del Conuento.'
„menos nos con tentaíe- V;faba de vn havitogruefo
3, mos, tanto guardaríamos
de. durango , y vna capa
„mas recogimiento. Las muy afpera como de pelos
3>cafullas , y frontales de de cabra. Nunca fe ponía
33los conventos, donde el nada en las piernas, aun
3jprefidia, eran- de materia que caminafe. Quando
„humilde, aunque bien ali- era prelado , y entrava a
33 nados. Y íiendo el Rec- víficar las roperías, fi lle
33tor de Baeza, vi que fir- vaba en fu perfona alguna
3>vio allí algún tiempo, pa- ropa raconable, de la que
33ra paño de pulpito vna fe da a vfo , la dexaba allí,
33 capa de gerga blanca, de y fe'ponia la mas rota , y
53los religiofos, y caufaba defechada, que hallaba, di
33tanta edificación, que el ciendo, que para quien el
33mifmo pulpito eflava pre- era aquello le bailaba. En
3, dicando, antes que el pre las fundaciones, que hazia
de Monaíterios de religiodicador fubiefe a el.
A las palabras deílos fos, no admitía riqueza, fi
dos teíligos tan acredita no alguna cofa, que ayudos, añadiré otras del her dafe al fuflento. Y afsi en
mano Fray Martín de la la fundación del MonafteAííumpcion, Religiofo de rio de la Manchuela de
gran virtud, y compañero Jaén, no quifo admitir mu
muchos años de nueítro cha hacienda, que el Fun
Santo Padre : el qual dador le dava : y en la
en fu declaración jurada, fundación del convento
dice, á nueftro propofíco? de Cordova , aviendo
tO'
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2oS
configo , de N v È s t r a Ciphst
¡¿tiro tomado
allí el habíM adre S anta T e- * 57,
to, algunos Novicios lí
r e s a , defpues de mu
eos , los pafo a Sevilla,
erta , con que fe confoporque no dexafen allí
lava mucho , por ferie
fu hacienda , moviendomuy parecido 5 y quan
fe a todo efto , con zedo le mirava , le daba
lo de pobreza , y de te
ocafion de confiderai
ner fiempre pendientes
que fus trabajos avian
de la providencia de Dios
tenido fin , y gozava ya
a los rcligioíos. Sien
del premio dellos , de
do Dífinídor primero , y
los quales el avia fido
yicario del convento ele?
buen teflígo, y con ef
Segovia, vivía en vna cel
to fe alentaba en los Tu
dilla muy pequeña, que
yos. Pues confer eñe
a penas cavia en ella
confuelo tan provechovna tarimilla , fobre que
fo , con todo eífo le pa
dormía. Y porque no
recía , que tenia algo de
avia lugar para mefa,
propiedad agena, de la
tenia vna tabla con vnos
pobrera de efpirítu , que
gonces , que fervia de
el tanto defeaba , y af
mefa , quando eferi via,
fi dio el retrato , por no
y a efte modo eran todas
fus alaxas.
tener cofa , que le de
tuviefe de caminar à
De toda efla fide
D ios, en Fe , y efpelísima relación fe puede
vien conozer , quan
ran^a defnuda » de co-,
gran imitador de Chriffas materiales , aunque
ro , fue nueftro Santo
fuefen devotas , y que
Padre , en la eftrechif
dandofe con la memoria
íima pobreza , como
de la fanta , que mas a
ío era , en todas las delo vivo confervaba en
mas' virtudes. Y donde
el efpiritu, Quando en
el moftro bien el gran
las vifitas , que hazia,
cuidado a que tenia, de
en los conventos, fi en
no prendar fu coraron
do Vicario Provincial,
de cofa ninguna , fue en
hallaba en los relígfoyn retrato , que traía
fos 7 alguna cofa curioh

Ue 2sT. P. í. Ju a n de la CrüzSi
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¡tiln fa ; aunque fuefe por de- del alma con D ios, donlf
vocion , fe la quitaba, di- de le dan todos los bie- ^
diciendo , que con ef* nes juntos i como quien
tas cofas quitaban la líber*
los recibe en la miftad al efpiritu, y le ata
ma fuente de
ellos*
ban á niñerías. Llegaba
erta pobrera fuya , á
defeuidarfe tanto de íi,
que fi algún religiofo, no
cuidaba de fus comodi
dades necesarias, padecía
menguas , porque jamas
pedia cofa , que huvíeíe
menefter, ni de ropa, ni de ¿ V E L A PERFEC.
cernida. Y con efta po
¿ion de las evirtu¿
brera tan deínuda detddo,
des de nuejlro Santa
y de fu miímo cuidado vi
Padre , excedió el
vía tan rico, y con tanto
modo común de el
confuelo, que le eran muy
deflkrro , y fe acerfamiliares eftas palabras de
co a la perfección d%
perfecta dcfnudez; dcfpues
la patria
que me é puerto en na
da , nada me falta : deípues que lo dexé todo,
O que fe a dicho
todo me fobra , y por
harta ^qni de las
eñe excelentiísimo nada,
virtudes de nuá que correfponde el to eflro Santo Padre , mas
do , hizo el camino del á fido para cumplir con
monte de la perfección, la obligación de hiftoque anda dibuxado al prin riador de fu vida , que
cipio de fus libros tnifti* para declarar la perfecci
eos , de que avernos de ón de ellas 5 tan fuperi^
tratar en otra parte. Por or á nuertra capacidad, en
el ertado del deftierro ,por
C ap . 7 . que por elte nada , en
iiiviif6 neSac*on de todas las averíe acercado mucho a
Romi. cofas, y de nofotros mif- la condición de la patria.
mos, fe fube á la vnion Porque fegun la doctrina
de
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TraBicd en
' Xibro de los principes de la Themuy aprovechados de efta Cdpltu.
lo 57.
;c.
ologia m yftka , y efcolaD vida , y participan de la
'11 4 . tica, en la perfección de perfección con q las exer
las cofas lo fupremo del citan los bienaventurados
t> , Dio.
en la vida que eíperamos.
C ap- 7* grado inferior llega á tocar
prO- los fines del grado fupenPorque afsi como en el D. Th:
ptcrea
exercicio de la caridad es 22. qu.
c$c div. or ¡mediato, y a participar,
1S4. ar.
nom in. aunq imperfeótamenre de
proprio de fu eftado, y no 2.
D . Th.
!3 ÍCOt. fus calidades. Y por eflo concedido a nofotros fer
'dift. 26. el eftado de vnÍon,y trans
fiempre íu afeito llevado
qusft. 1
á Dios , actualmente pa
a rr. 2. formación de el alma en
Dios , como el grado mas ra amarle en operación
alto de la perfección defta continuada ; afsi también
vida llega en lo fupremo hallamos efto mifmo en el
de el, á rocar los fines del amor de nueftro S. Padre,
eftado de gloria, que go de la manera que fe pue
zan losBienaventurados en de compadecer con el e f
el Cielo , y a participar tado de vida mortal, en que
áunq imperfectamente de fe hallaba. Porque tan cofus endiofadas calidades. Y tinuadamente , y con tan
como nueftro Santo Padre, gran eficacia era llevado
los poftreros años de fu vi á Dios fu afecto por la
da, eftuvo en cite feliz efta vehemencia de fu amor,
do , no es maravilla, que que tenia necefidad, como
entre las miferiasdel defti- ya vimos , de andarfe haerro le hallemos partici zíendo fuerza para poder
pando de la perfección , y atender a las acciones de
felicidad de los moradores la comunicación humana,
del Cielo. La qual partici y retraer la atención de la
pación hallamos, no folo divina, para converfar con
en los gozos, y favores de los hombres , por fer tan
Dios, mas también en las ordinaria la comunicación,
virtudes ( que es lo que á que con Dios tenia en el
efte lugar toca) porqueef paraifo interior del alma,
tuvieron en el tan levanta exercitando las virtudes
das en perfección, que ex Teologales en fu fuente.
cedían mucho el modo co
Y como participa
que las exercitan , aun los ba en la perfección del
amor

de N . P : S. Ju a n de h CruQ:
zqi
‘Líko* ¿$mor que los Bíenaventuamar á Dios con todo íu
rados tienen á Dios* parti afe¿to,;y con todas las fu- 0 *7j1
cipaba cambien de fus feli- er^as de' fu alma en tan gra
cifsimas propriedades, par .defnudez de todas las afici
ticularmente de aquella^ ones de criaturas, que aun
que todas ellas fe conjuraque ponderó SanDioniíio,
diziendo , que del amor fe a contra ¿1, no le pertur-.
vaban fu paz,; Porque fofo
D .D io. puro, y fin mixtura, que los
Cap. 2. Bienaventurados tienen á
podía padecer, en lo que
cum.
amaba , que era Dios, fin
vero de la hermofura divina, recibe
cícI. bi= tal firmeza, y poder que de
mezcla de otra cofa, y en
fr<
ninguna fuerte puedan fer jeflo gozaba de eftabilidad,
afligidos por alguna con y firmeza fin temor de que
traria virtud , ó fortaleza. las perfecucíones felo puPorque ninguno puede fer diefen quitar , antes con
laftimado,ni afligido, fino es vcüas. fe fortificaba mas en
en aquello que am a: y afsi el. De »todo lo qual vere
el que ama folo aquello, q mos palpable experien
ni en fi puede padecer miu cia, quando tratemos de las
danca, ni fer quitado al que difpoficiones de fu muerte.’
lo ama, efta prefervado de
Efta participación de
necefidad, y aflicción: por las virtudes déla patria,
que en cfto, que ama, tiene hallamos, que tuvo tambi- \\\ ^
quanto ha menefter, y no en eil las morales; porque
efta folicito de alteración en eftas go^o del feliz
en el blanco á que mira fu grado, que llaman los Theíafeóto.Todo lo qualhalla ologos., de ánimos purga
mos en la felicidad comen- dos, que es de los perfedtíA
cada de nueftro S. Padre, fimos de efta vida, y proaunque no tan perfedame- prio de los Bienaventura
xo como en los Bienaventu dos en la de gloria; quando
la prudencia fofo mira a
3D. T h. rados por eftar todavía e na
las cofas Divinas, la tem
¡3. fent. turaleza pafible,pero ta altadift. 18.
planza no conoze defeos
quaft.i mete participaba della ,por
art. 4. la reformación de la gracia,
rerrenos, la fortaleza igno
¡quacft.z
que entre las tormentas de ra las pafsiones, y la judí
efta vida gozaba de paz fe- e la imita con perpetua confoderacío al cfpiritu divino.
rena, La qual le venia de
Por-

l'jz
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r ’ :¿ibr9 Porque todas eftas nobillf* Yafsi fecumpM enei lo q Cdp.lt H*
lo 57.
**
fimas propri edades hallan dize Santo Thomas, que los
mosenlas virtudes de nuefi* varones perfe&os comien D. Th.
12. qu.
tro Santo Padre, quanto à zan defde efta vida á gozar tip. art»
idem fas nòtos- como procedidos del premio de las bien 2.
de hábitos perfectos, q apó aventuranzas en los ac
qiiícít.2 ¿erados de fu alma le haziá tos de las virtudes con felici
IC‘ 5‘ obrar virtuofamenteen to dad comencada. Porque las
das* ocafiones: Y por efto Bienaventuranzas, q Chrifdizen los teftigos en fus in to. nueftro Señor predicó
formaciones, que fus virtu en el monte, fon adtos de Idem
des no eran virtudes de á ti virtudes perfectas: de mane 3 . tene,
dift.34;
empos como en otros, fino ra, qué cadaadto de virtud art. 4,
continuadas por toda lá vi en el Cielo es vna particu
da : porque fiémpré era hu lar bienaventuranza, tanto
milde ,íieni p re fufad oftiepreí mayor, quanto mas perfec
prudente i y afsi tú todos tamente la huviere alcan
zado en eftá vida, Y con
los demas actos dé; ella.
Y no íolo participaba dé -efta participación de gloria
las virtudes de los Bienaven regaló algunas vezes nuef
turados, quanto a la perfec tro Señor á efte Toldado fución de fus actos,qué toca al yo, como en premio de fus
merecimiento, fino tdmbi* barallas, y para esforcarle
en quanto á la felicidad dé en ellas ¿ como el mifmo
ellos, que toca al premio, Santo Padre lo refiere
comeneando á gozar defde .emdiverfos lugares de fus
ebdeftierro, dé la gloria qué libros. De todo lo qual fe
el exercicio de las virtudes puede conocer ío que fe
caufa z los de la patria. Eftá dixo aí principió de efté ca>
felicidad en nueftro San pirulo, q fueron tan aven
to Padre fuié muy rara, y tajadas virtudes de nueftro
de que gozo muchas vezéá Santo Padre, que exceentre los trabajos, y mife- - dian el cómun modo
rias defia vida , como lo
del deftierro , y fe
verificaremos- adelante, quáacercaban al de
do fe trate de las mercedes,
la patria.
q recibió de nueftro Señor
***
irnos 'anos de fu vida;
RIBRQ
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D E rJ L G V N O S S V C E S O S , Q V E H W O E N E S te tiempo, entre las dos Congregaciones de Calcados, y Defcalpos de
m eflra Orden, que amenat¡abatt a naejlro Santo Padre.

V iendo

tra

-

tado ya en
particular de
las virtudes
de nueftro P.
San Juan de l a Cruz, ferá
necefíario para continuaci
ón de fu hiftoria , que nos
acordemos de lo que fe to
có en otra parte de los v¡íitadores , ó ComiíTarios
Apoftolicos 3 que por efte
tiempo avia en algunas

Religiones , y los que fe
feñalaron á la de N uestra

SeIIORA DE EL CaRMEN, pot
averíe ocafionado de ellos
muchos de los fuceífos, que
eftán por referir de nuef
tro affumpro. Deífeaban
mucho eftos Comiílarios
enderezar las cofas de fu
legacía a los intentos de el
Sandísimo Pontífice Pió
Quinto, y de el Catholico
Rey Don Felipe fegundo,
Z
que
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que era de vna gran R e- roo fe intentó en el Andaformación de las Religio luzía, donde les ofrecieron*
fies. Para eftojes pareció el Convento de Jaén (aun
&l Padre Fray Pedro Fer que no lo quifieron aceptar
nandez en Caftilla , y al por efcufar fentimientos de
Padre F ray Franci&o de los Padres Calcados) y el de
Bargas en la Andaluzíq (q San Juan de el Puerto, q
de efta manera eftaba di por fer de menos autori
vidida fu comifsion) qije dad le ocuparon los Deferan á propoíito los nue calaos algunos mefes obe
vos Deícal^os de efta Or deciendo al Padre Comifden , para introducir con fario Fray Francifco de Bar
fu vida exemplar, y refor gas > que.fe lo mandaba,
mada la Reformación, que y poco defpues le dexaron
fe pretendía de todo lo de* por ataxar eftos fentímien
mas de la Orden , en lo tos, y aífegurar a.fus herque fe avia dexado de la manos, que no trataban
obfervancia antigua,. Con de aumentar fu congregaefte intento vfaron de al- cion con menofcabo de na-;
gunos medios, que les pa- die, fino que violentados
redan fáciles, y fuaves, y avian entrado alli, y que lo
en la execucíon eran vio mifmo hacían, quando por
lentos, y dificultofos: co mueftra de favor los mez
mo poner en Conventos claban entre ellos*
de Calcados Prelados DefPero aunque eftos me
cal^os , y otros oficiales, dios eran odiofos, y en que
Como porteros, y facriña- los Defcalços obedecían de
nes, que eran los demás mala gana, otro intentaron
confiança. Lo qual fe hizo también los Padres Comifen Caftilla en los dos Mo- farios mas violento, y con
nafterios de Avila, y To- que fe acabó de perturbar la
ledo , que eran los princi- paz entre las dos Congrepales de efte Reyno.
gaciones, q fue fubdelegar
Afsi mifmo en lugar Fu comifsion en algunos de
de fundaciones nuevas de los Padres Deícakos, luDefcaîços, le daban cafas ciendolos juezes Apoftodefos Padres Calçados,pa- Jicos de los Calcados, y
xa q fundafen en ellas, co- encargándoles algunas vh
fitas

de N . 2V5, Juan de U Cru&\
Lllf0 fitas de fas Conventos. Pa*

2.

i

ra efto hecho mano elPa^
dre Fray Pedro Fernandez
en Cartilla, dé el Padre Fr.
Antonio de Jesvs, primer
Prelado de los Defcal^os,
y encomendóle algunas v¡^
fitas. Pero él como tan ex*
perímentado en cofas de
Religión,y no queriendofe encontrar con fus herm anos, cumplió con en
trambas partes, haciendo
tan poco ruido en fu comifsion, que cafi no fe fupo , que era Comíflario.
L o mifmo quifo hazer el
Padre Fray Francifco de
Bargas en el AndaluzSa, y
para efto intentó valerle
de el Padre Fray Baltafar
de Jesvs: hombre do¿to, y
gran Predicador, que con
algunos Relígiofos avia ido
de Cartilla á la fundación
de el Monañerio de Gra
nada. Pero como el fabla
quan odiofo era efto a los
Padres Calcados, y que fe
mena en vn muy díficultofo laberintho, no quifo
aceptar la comifsion. Por
Idqual hecho mano de el
Padre Fray Gerónimo de
la Madre de Dios, recien
proferto, que también avia
ido a efta fundación con
los de Cartilla* y ella acep*

z-¡f

to: y poco defpues le fub^
lo t* ..1
delegó también para Caftilla el Padre Fray Pedro
Fernandez con cierta \imU
taciom
Sintió mucho la con
gregación de los Defcalcos, efti aceptación de el
Padre Fr. Gerónimo: afsi
por la caufa de fentímiento , que fe daba á los Pa
dres Calcados , y de que
juzgafen de los Defcal^os,
que fe les querían al^ar con
el Imperio , y quitarles fu
libertad: como por la po
ca experiencia, que el Pa
dre Fray Gerónimo tenia
de cofas de Religión , para
encaminar convenietemente empteífa tan dificultofa.
Porque a penas avia aca
bado de tener en Paftraná
el año de noviciado, quando el Padre Fray Mariano
de San Benito le avia facado de aquel Convento,
para llevarle por fu com
pañero a la Andaluzia. X
afsi fe prometía poco apro
vechamiento en los vificados. con fu experiencia aun
no fazonada , y temían,
que avia de caufar con fu
comifsion grandes inquie
tudes a la nueva congrega
ción Defcalca - aunque no
lo pudieron remediar por
Zi
' eflar

^6
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ütfo eftár de por medio la au
toridad de el Rey Catho
lico, y fer algunos de los
privados parientes de el Pa
dre Fray Gerónimo >
D e Todas eflas co
fas, y de palabras, que fb
avian oído a los Comidaríos, penetraron los Padres
Calcados , qne el intento
de el Papa , y de el R ey
Catholico era eftender las
fuerzas de los DefcaI^os5y
eftrechar las de los Calca
dos, para introducir en fu
Congregación mitigada co
fas de rigor , y obíervancia primitiva, que ellos no
'avian profeífado: y lo avia
comentado ya á intentar
el Padre Fray Gerónimo
en la vilita de la Andalu
cía. Con lo qual fe exaF
peraton notablemente, y
para tratar de fu remedio
juntaron Capitulo general
en la Ciudad de Plafentia de Italia 5 que fegun la
concurrencia de las cofas
parece , que fue al princi
pio de el año de mil qui
nientos y fefenta y feis. En
el qual fe determino, que
para enflaquecer á los Deícal^os, é irlos extinguien
do >fe víale de el mifmo
medio , que los ComiffariosApoftoligqs avian in-

tentado para enflaquecer a c*pU
los Calcados, mezclando lo 1 ■
Defcalcos en Conventos
Calcados a titulo de R e 
formación , por aífegurar al
Rey Catholico, y acomo
dando fu inftítucion de
manera , que á poco ti
empo fuellen todos vnos,
pareciendoles mas fácil fe
gun nueflra naturaleza ca
minar de el rigor a la fuávidad, que lo contrario.
Para executor de e£
to embiaron á Eípaña al
Padre Maeflro Fray G e
rónimo Toftado de N a
ción Portugefa, hombre
de gran capacidad , y de
muchas letras , dándole
nombre de Vicario gene
ral Vifitador , y Refor
mador de toda Eípaña. Pe
ro como el Rey Catholíco reñía gran providencia
en las cofas de reformaci
ón de fu Reyno, por muy
fecreto , que corría el fin
de el Capitulo de Italia,
tuvo avifo de el de Efpaña ; y en llegando á ella
el Padre Comíííario gene
ral, le impidió la execucíon de fu legacía , y orde
no al Nuncio de fu San
tidad Nicolao Hormaneto,
que mandafe al Comifíario JDefcal^o ? que conti-

¿te N . P* S< fa a n de ld Cfuz>:
m
Céphtt»
Libro jnuâfc fu vifita, Sobre la
3,
H %\
quai buvo grandes dificul
CAPITU LO II.
tades de entrambas par
tes , que duraron cafi tres H E V N A J V N T A ,
añ os, y no fon de Hifloque fe hizo de Defcalria particular. Lo que de
- (¡os en' efe tiempo para
ellas toca à nueftro inten
-■ remedio de los daños,
to è s , que aunque en lo
■:que los amenazaban , y
publico no ejercitaba el
tratar de otras cofas con
Padre Comiffario general
tenientes a fu congrega íu comifsion por e/Trar im
:.xion*
pedida por el R ey : pero
de fecreto procuraba qui
N S A B IE N D O
tar de por medio los prin
los Dcfcal^os la lle
cipales Defcalços , y trató
gada a Efpaña de el
de prenderlos , y encar P. M. Fr. Gerónimo Tofcelarlos, donde no fe fu- tado, y los intentos con
pieífe de ellos. Y en el que venia a ella, fe junta
primer lugar ponía los ojos ron los Prelados, y hom
en nueftro Padre S. J uan bres de buen confejo de los
Conventos Primitivos en
de ia C ruz , à quien te
el de Almodovar, y N. S. P.
nían por el principal cau
("que todavía afsiftia en el
dillo de la Refor
Monaflerío de la Encarna
mación pri
ción de Avila) para tratar
mitiva.
de oponerfe a etta tormen
*
=tr^
ta, que tan de cerca los
***
amenazaba, y tomar la re***
*
** *
folucíon mas conveniente
Jd*** *■ #
para evitarla. Fue efta jun
** *
ta a ocho de Agofto de ef
***
***
año de mil quinientos y
fefenca y feis, y prefídio en
ella el P, Fr. Gerónimo
** * * * *
de la Madre de Dios, Pre
*** ** * ***
lado entonces de todos los
** *
peícalcos de Cartilla, y An
***
daluza,. par fubdelegacioa
Z3
de

E
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Jtibw delosdosComiífariosApof- reconocían cabeza funda- ^PIfa^
'*
tolícoSj por la qual preten- mental á quien figuieffen? y
’ '
dieron librar a los Defcab no todos teman inficiente
^os de. el govierno de los noticia de la vida primiti
Provinciales Calcados, no va de nueftros mayores, ni
tan conveniente paradlos, de que Dios la quería rey fue la primera junta? q ha fufcitar en la nueva congre
llamos de folos Defcal^os, gación de Defcal^os? cada
Deípues de 'larga, conferen vno arbitraba á fu modo?
cia?^ fóbre el cafo tuvieron? y tenia fu parecer por el
les pareció, que convenía Norte mas acertado? y hafacudir a la fuente , y que ca en los medios fundamenpues feguian caufa no folo tales eftaban divididos. Por-r
jufta? mas tambren heroy- que N. $♦ P. ( en quien
ca? fuplicafen al Pontífice Dios immediatamente in
les dielle Prelado de fu mif- fluía ) defde que fe Defcale*
Tf. ma profefsion? que los go- £Ó,avia entendido de fu Ma8cn.ffff vernafe, pues lo ordenaba geftad, como también nuef- mwad*
* j*CaE> afsi el Concilio Tridentino? tra Madre Santa T eresa d e &
y nombraron períonas pa Jesús?que los nuevos Def*
ra efta embajada ? quales calaos eran llamados prin
pareció? que convenía para, cipalmente á la vida con
informar de fu .juftfciá al templativa? fegun el Profe
Papa? y Cardenales.
ta Elias nueftro Padre fun
Defpues de aver to damental la avia afrentado,
mado reíolucion en el ne por mandado de Dios crx
gocio principal ? trataron fu cíatela? y fegun deípue$
los congregados de otras los Aportóles inftítuyeron á
cofas convenientes al bu nuéftf os mayores en la for
en enderezamiento de la ma de vida efpiritual? que
Congregado Primitivas de les feríalaron? dándoles por
que avia entre los que la fundamento de fu eftado
governaban diferentes íen- la contemplación divina en
cimientos? dexandofe llevar vida Angular no dividida, fi
cada vno de fu inclinación no v mda aDios infeparablepara aííentar conforme á mente por conocimiento,
día las cofas de Religión. y amor ?como en otra parte
Porgue coníp entonces no lo verificamos con la auto
ridad

de 2$. T. S,
%lhr& rîdad de San Dionifio. Y
que para eíte ; cxercicio de
Ángeles eran neceífarios
los medios, que pone nuet
tra regla , de recogimien
to en fus celdas , foledad*
íilencio, y afpereza de vi*
da : y que a efto fe avia
de ordenar la nueva con*
gregaciofi, mirando a nueftros Monges antiguos para
imitarlos. Efte míímo fentimiento tenían algunos
pocos de los muy perfec
tos , que alü fe hallaron:
como Fray Gabriel de la
Affumpcion , Fray Francifco de la Concepción*
Fray Brocarde, que llamaron el Viejo. Y à lo mifmo fe inclinaba también
el Padre Fray Nicolás de
Jesvs Maria, que aunque
era nuevo en la Religión,
tenia ya autoridad de antiguo por fu gran caudal,
y excelente zelo .de perfcceion.
Por otra parte el Padre Fray Antonio de Jesvs,
como avia citado la mayor parte de fu vida entre los Padres Calçados,
que tan loablemente acuden al confítelo , y aprovechamiçnto de los Fieles,
y no fe tienen ya por tan
obligados à la vida con‘

de U CfUz2
£yp
tecnplátiva comd à la activa , predominaba toda- Í9
via en ‘él eite afeólo de
exerekarfe en cita obra tan
piadofa, aunque fuefle con
menos rigorofa obfervancia deílocros medios. Y
parecíale hallaba para ello
razones, por el titulo de
mendicantes, que el Papa
Innocencio quarto en la
confirmación de nueftra re
gla nos avia dado. A eñe
mífmo fentimiento ayuda
ba mucho el Padre Fray,
Gerónimo de la Madre de
D io s, por fer poderofa-,
monte inclinado à eíte ze*
lo de acudir à las almas, y
poco llevado de el amor
de el retiro , y Tecogimi*’
cnco de la celda, fundad
mentó fubfiandal declíní*
ti tuto primitivo de nueft
tra Orden. Y como la
naturaleza racional, y fo*
dable apetece naturalmen*
te mas la comunicación
humana, que la foledad
abitrahida, llevaba cite zelo en pos de si la ma
yor parte de la ftueva con
grégadon., .entre .los que
la governaban,y lo defendian: olvidados de lo que
decretaron los Apoítoles en
¡a jnftitucion de nueítros
mayores-, que el officio
^
de

i8ó
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•„ ¿fao de los Monges dedicados
: ala contemplación, no era
guiar a otros, fino perfeve
jar en vn eftado Angular*
y perfefto para hermofura
de lalglefia¿y buen exempío de fus Fieles, Lo con
trarío de lo qual avia comeneado ya á poner en
praótíca el P. Fr. Gerónimo
de la Madre de Dios, en el
poco tiempo, que 3via,que
governabá á los Defcal^os
por íubdelegacion de los
Comisarios Apoftolicos, y
eftendia los medios de la
comunicación de el zelo
de almas fuera de nueftros
Conventos: de manera, q
avia poco tiempo, no folo
para vacar a la contempla
ción, pero ni aun para en
trar en Jas celdas* Y hafta
5 las cafas de foledad aicaneaba efto por los mu
chos aótos comunes, que
fe avian introducido, y lo
mucho, cjue fe cantaba en
el coro, muy diferente to
do de como nueftros ma
yores lo avian obíervado,
para que las ocupaciones
agenas no eftorvafen á las
proprias.
Y como N . S. P. tuvo
tan fanta libertad en las jun
tas^ Capítulos, donde tenia
V
voto para dezir fu parecer

fegun la luz, que tema de f¿P1*#'
r\t
1 h %t
Dios* (aunque vio que ia
mayor parte de los que allí
fe avian congregado,y tam
bién el que hazia las vez es
de Prelado fuperior, eran
de contrario íentimiento)
pondero con vn zelo de
Elias, quan relaxada cita
ba ya la nueva Congrega
ción táñalos principios de
fu corriente en lo principal
de fu inftituto, que era Ja
afsiftertcia en las celdas pa
ra vacar a la oración 3 y
contemplación , y quanto
fe aventajaban en efto los
Monafterios de las Monjas
a los de los Frayles. En los
quales, parte por la mucha
mano, que fe daba para fallr por los Pueblos á Predi
car, y confeflar ( ejercicio
proprio de otras Religio
nes,^ tiene Dios para efto
en fu Iglefia) parte por los
muchos adtos comunes, q
fe avian introducido con
tra la moderación, que en
efto tuvieron nueftros ma
yores favorecida de nueftra
regla : y aver abrazado
mas de el culto divino ex
terior de lo que fe compa
dece con el culto interi
or, á que fomos llamados
de Dios particularmente,
no fe podía afsiftir en las
cel-

JeK T .S.^
^Llbrá ¿eídís para vacar a el : y
que quando entraban ért
ellas iban tan ahogados los
efpíritus, y tan canfados
los cuerpos con eftas aftos
exteriores, que mas eftaban para defcanfar, q para
orar. De todo lo qual facaba, qivan neceffario era
reparar eíto con moderar
eftas dos maneras de ocu
paciones , dexando de ella
lo quo fe compadece con
la principal, fin aguardar
2Q que Dios a lo milagrofo
lo moderafe, como lo avia
moderado algunas vezes en
los figlos antiguos embiando Angeles , que cerce
naren los medios de culto
divino exterior , para que
no fe faltafe al culto inte
rior : á que aviamos de a£pirar como dado de Dios,
por principal ocupación, de
la qual ( como hablando
con nofotros) avia dicho
T
. el Salvador,
q1 como Dios
loan.
.
,
'4. num. era eípintu , en eipintu
a-5*
quería fer adorado de los
verdaderos adoradores de
Dios.
De efte esfaerco
1 con
que N. S. P. apoyó en efta
junta los medios fundamem
tal es de nueftro inftituta,
refultó moderar mucho de
lo que fe cantaba en el Co-!

i Je la Crt4¿jl
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ro, y otras cofas que fe re
zaban en comunidad fuera
de las fióte Oras Canóni
cas de el Officio Divinos
Que aunque es obra tan
excelente, no dexaba lu^ar
w
para acudir al trato de la
oración mental, y Contem
plación, a que fomos efpecialmente llamados. Aun
que no fe moderó la mul
tiplicidad de adiós comu
nes, que nueftros mayores
(a quien avernos de imitar)
avian tenido. Para lo de
el recogimiento, y mode
rar el zelo de almas fegun
nueftro ¡nfticuto, fe deter
minó, que fe guardafen en
toda la Congregación de
los Defcalcos las primeras
conftituciones, que fe hi
cieron enDuruelo ('porque
hafta entonces no fe guar
daban en todos los Con
ventos ) y favorecen eñe
recogimiento contra la díftraccion demafsiada, fuera
de nueftros Monafterios,
aunque fea con ocafíon de
ayudar á los fieles.
Con efto parece, que
fe reparó convenientemen
te efta quiebra de recogi
miento, que entonces avias
porq la conftitucion, q tra
ta de efidízc de efta manera:
Jtefrt ordenamos > manto a
k
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ítli' '•£&'? U clanfa r d , j recogimiento falir demafsiado fuera' de tcfQ%
ellos* lo qual guardo ficmdé los ReligiofoS ,
la regid ,
ninguno pr¿ nueftro Santo Padre en
pueda fa lir de cafa exceptó todos los q governò. Otras
el Procurador , j í / Predi cofas tocantes à Conven
cador, quando fuere a Pre tos particulares fe determi
dicar , ó en algún cafo gra naron en efta primera jun
ve , y raro , j #0 ¿w ¿tfrvz ta, que no hacen à nueftro
tnantra ¿ aunque fea k en* intento : y en otra parte
fierros de difuntos, »i ¿ íW- veremos vn decreto de la
fitas ¿Z? parientes » enfer divina fabiduua en favor
mos, ni aun con titulo de ir de citas- cofas, que nueftro
los a confeffar * fino fuere Santo Padre propufo en
cfreciendofe algún cafo de efta junta.
tan grave necefsidad, que
CA PITV LO III;
parezca, que es contra la
ckaridad . dexar de yr a la
tal confefsion. T aun de efta D E L A P R I S S I O N *
de nuefiro Padre S. Ju an
manera no; pueda el Prior
de la CYuzj , por los P a 
dar licenciafino fuere con et
dres Calcados, en A v i
confenúmÍento de dos Pa
dres, los mas ancianos, que
la , para llevarle a T o 
efluvieren en cafa, fo pena
ledo.
'de grave culpa por tres dias,
T para mayor recogimiento T T U E L T O N U E S ordenamos, que no pueda t V
tro Santo Padre a
aver entre nofotros, quien
Avila donde la obe
ande por las calles pidiendo diencia le tenia entonces,
con bacinetas, ni con alfar* hallavanfe tan confoladas
jas por las eras , ni de otra con, e l , y tan aprovecha
qualquiera ; manera, que fea das con fu doctrina las
ocafo n de difracción,y va  Monjas de el Monaftcrio
guear, Efto dize efta conf* de la Encarnación , que
tltucion hecha en Duruelo, aviendo acabado nueftra
dexando avierta la puerta Madre S anta T eresa de
para ayudar a Jas almas, J e Svs fu officio de Prio-,
que vinieren anueftros Mo- ra de .efte Monafterio , y
ñafíenos x y cerrándola à lo fue á fer de el de San
Jo fep h
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J u a n de
Jofephí de la mifma Ciu- prenderle y mal tratarle, Capífüi
lo 4 ,
dad, pidieron al Padre Co- le certificó , que fucederia
miliario Apoftolico , que fin falta , lo que le decía.
les dexafíe allí los Confef- Todo efto díze efta Relífores Defcalcos. Y como giofa en fu declaración ju
los Padres de la obfervan- rada , y pondera mucho,
cía mitigada llevafen tan que eftaba tan confiado en
mal , que los Primitivos Dios , y tan dexado a ío
tuvieran ocupado aquel lu que ordenaba de é l, que
gar , y miraban á nueftro aunque pudo huir el cuer
Santo Padre como al prin po á la prifsion, de ningu
cipal de ellos, en llegando na manera quífo, ni efaC
á Cartilla el Padre Fr. Ge^ fiar la perfecución.
ronimo Toftado con tan
Ya fablan los Prela
ancha comifsion de el Ca dos Defcalcos, quan nial
pitulo general, entre otras llevaban los Padres Calca
prifsiones, que decretó fue dos, que fueffen Confeüóla de los Confesores de la res en el Monafterio de la
Encarnación , particular-* Encarnación los dos Padres
mente de Nf. S. P. contrá Primitivos, y por facarlos
quien eftaban grandemen de allí con algún buen co
te indignados. Algunos dí lo r^ fin quexa de las Mon
as antes le previno nueftro jas, que eftaban muy ha
Señor en la oración de lo lladas con ellos, eligieron
que contra el íe vrdia, co a nueftro Santo Padre por
mo lo avian de prender, y Prior de Mancera. Pero
poner en grandifsimos tra llegó primero a Avila el
bajos; Y él le lo dixo a mandato de el P. Vicario
Ana María, Monja de fin- general para prenderle. En
guiar virtud en la Encarna recibiéndolo los Padres de
ción. Y como él eftaba tan la Obfervancia, fueron de
flaco, y gallado dp peni noche con mano armada á
tencias, le refpondió ella, la hoípedena de la Encar
que pocos trabajos baila nación, donde los Defcalrían para acabarle la vida, fos pofíaban , y derrivaneflando él como eftaba. Y do las puertas, les heviendo él que no fe per charon mano con la furia,
filadla á que huvjeffen de con que luden prender
a
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'tibro a los hombres facineroíos,
’
y los llevaron prefos a fu
Convento ¿ haciendo eri
la hoípedería , y por el
camino, muy malos trata
mientos á nueftro Santo
Padre , y llevándolos el
con tanta manfedumbre,
que dizcn en fus declara
ciones las Monjas de aquel
Monafterio,por relación de
los executores, que c<pn fu
humildad , y paciencia iva
reprefentando en íu prifion la de Chrifto, Oyeron
las Monjas el ruido* y Ta
pido a la mañana el fucefo, lo fintieron con gran
eftremo: porque todas te
man como por Padre, al
que oían aver fido tan mal
tratado.
En llegando con ellos
'al Convento, los pulieron
en celdas apartadas vna de
otra, y dieron luego orden
de Tacarlos de Avila, te
miendo los muchos aficio
nados, que allí tenían, y
que fi en la Ciudad fe en
tendía, que eftaban prefos,
le levantaría algún gran
alvoroto, para facarlos de
la prifíon. Al Padre Fray
Germán de Santo Mathia
(que era el vno de los dos
Confederes) le llevaron al
Monafterio de San Pablo

en la Vda
de la Moralexa: a donde
fin hazerle cargo ni darle 0
la razón porque le tenían
preífo, le hicieron padecer
vna larga prifsion con har
tos trabajos- A nueftro S.
Padre (contra quien era la
mayor indignación) le qui
taron por fuerza el habito
de Deícal^o , porque no
fuelTe conocido en el ca
mino, y también para ma
yor mortificación fu ya, y
le virtieron habito de Cal
cado , diciendo él , que
bien Ic podían calcar los
pies, pero no el corazón,
que todo lo tenia Deícal<^o. Y de efta manera le
llevaron con buena guar
da al Convento de Toledo,
pareciendo!es, que eftando
en lugar grande donde ay
menos regiftros de las co
fas particulares 5 y tan la
xos de donde le avian pren
dido , podía eftár mas en
cubierto, que en lugar pe;
queño.
El Religiofo, que en
efta jornada le llevó á fu
cargo, no debía de fer de
los mas aficionados, que
los Defcal^os tenían , y
afsi le trataba por el cami
no con tan poca blandu
ra , que indignado vn mo
zo, que llevaban configo
de

de
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VtbH Je 6yr las malas palabras*
que le decía , y edificado
de la paciencia , y modefi*
tía con que nueftro Santo
Padre las llevaba fin reí*
ponderle palabra defábrida*
ni moftrar indignación,con*
tra quien afsi le molcftaba,
trato de librarle de fus manos, y fe lo dixo en fecreto. Pero N. S. P. difculgan*
do al compañero , refpondio, que no le trataba tan
mal como él merecía, que
le tratafen, y que afsi perdieílc el cuydado de él, q
muy fin congoja iba. N o
fe contentó con efto el mo*
z o , y llegando a vn lugar*
donde le pareció , que el
mefonero era hombre piadofo, le díxo el mal tracamiento, que por el camino
fe avia hecho a aquel Religiofo, que él tenia por
Santo, fegun la gran paciencia con que lo íufria, y
perfuadia al mefonero,que
le efcondieffe, que la pafsion con q le trataban,moftraba, que padecía injuftamente. Habló el mefonero
a N . S. P. para enterarle
de el, fi era verdad lo que
el mozo le avia dicho. Y
él refpondió,aue de buena
gana hazla aquella jomar
da,por fer voluntad de los

rios Prelados,y que afsi no
hizieífe ¡ningún alboroto, q í$
rio avia £ara que, y que por
la buena voluntad le en
comendarla á Dios*
Ya en Toledo fablan
Jos Padres Calcados, que
avian de llevar allí a N. S.
Padre, y tenían orden de el
Vicario general de como
fe avian de aver con él, que
era, hacerle obedecer las
aétas fecretas, que fe aviad
hecho en el Capitulo de
Plafencia, las quales con el
orden, que el Padre Vica
rio General traía de el Ca
pitulóle hallaron entre fus
papeles, quando el Confe*
jo Real de Caftilla le hizo
embargo de ellos, para que
no vfalle de fu comifsíon,
contra ló que los Vifitadores Apoftolícos iban haciendo por orden de fu Santidad. Lo principal de cíti
orden era, que no fe fundallen mas cafas de Reb
gíofos Primitivos, ni fe recibieífcn novicios, que los
que ya lo eran, no fe diferenciafen tanto de los demas Religfofos de la Or*
den en el habito, ni fe liamafen Defiramos, en tojo
lo qual parece, que fe arrimaban a vna conftitucion
de la Orden, hecha en el
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Ctpitfi*
Capitulo de Veneeiá,don
lo 4,
C A PIT U LO IV.
de preíidíó el General Fr¿
Nicolás Audet el año de
I» $. 5; mil quinientos y veinte y V E L A S D IL 1G E N cías, que fe hicieron en
quatro, donde fe ordenaba
*Toledo con mefifo VatuticH qUe huvíeífe en cada Pro
dre S, Ju a n de U Cru&>
vincia algunas cafas de Repara que euolvieJfé a cal*
ligíoíos Reformados, qüc
garfe , y por refftirla,
guardafen la Regla Primi
le encarcelaron , y afti*
tiva, y íiendo en el habito
perón*
iguales con los demás Religiofosjfe diferenciaíen en
legad o a to *
la vida : y eon executar
ledo nueftro San
efto en nueftros Dcfca!<£os*
to Padre , le reci
les parecía quitaba muchos
de los inconvenientes, que bieron con roftro torcido
detanta diverfidadde habi los Padres, de la Obferto, y vida, con tan gran vancia, todavía con efpeapláufo de el Pueblo fe les ran^a de poderle reducir a
feguian, y lo demás de el fu intento. Otro día de co
intento de el Capitulo fe mo llegó, le intimaron las
avia dexado a la prudente a&as de el Capiculo general
difpoficion de el Vicario de Píafencia de Italia, de
General, para ir extingui que poco ha fe hizo memo
endo poco , a poco , a ria , particularmente las
los Defcal^os , mezclán que mandaban á los Defdolos con los Calcados calcos, que aunque en fus
Conventos guardafen la re*
con voz de Reformaci
gla Primitiva , vfafen de
ón, como ya que
el mifmo habito, que los
da tocado,
Calcados , y que fe cal?■ **■ *** * * * *** * * *
tjafen , y no íe Ilamafen
* * * *** ***
Deícal^os , fino contem
* * * ***
plativos, ó primitivos , y
***
¡£&X0(fi3* MXH 430)O)C«#s» otras cofas de el intento
de el Capítulo. Tras efto
a?
le perfuadieron , que de
safíe aquella nueva vida

■
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en que avia de andar fi*
empre inquieto , y perfe*guido , y fe volvíefe a la
antigua, en que fe avia cria
do:, que ellos le honrarían
en fu congregación. Pero
nuefiro ^Santo Padre con
animo confiante , y femblante feréno , como qui
en eflribaba .fobre. .cimien
to; firme , - les refpondió,
que el intento de fu con
gregación avia fido refuL
citar , no folo-la perfecci
ón. de .vida , mas también
el rigor de habito de los
primitivos. antiguos , que
era el que. los Defcal^os
traían.*Y que demas de
efta, tenian expreífo man
dato de el Nuncio de fu
Santidad (que todavía era
Hormaneto) y de el ComiíTario Apoftolico, que no
admideflen eftas adtas de
el Capitulo general, ni innovaíen cofa alguna de vi
cia, ni habito de los que
vfaban.losDefcalcos, y que
porfer efia obediencia mas
immediata a la Sede Apoftolica, no podían ir con
tra ella, por otra ninguna
emanada del Capitulo, ni
Difinkorio de la Orden,
y que afsi la avia de cum
plir, y aunque por ello padeciefe hafta la. muerte, -

2S 7

Indignáronle mucho Capital
de efto-los Padres de la h 4V '
Obfcrvanch , que allí íe
hallaron: y como juzgan
ban á nuefiro Santo Pa
dre como eaufa fundamen
tal de los daños ,;que les
pareció, que padecían por
la Reformación de losDeL
calaos,y por no querer obe
decer las adtas de el Capitu
lo general,le tenian por ino
bediente , y revel de a las
ordenaciones de los Pre
lados. ( que en todas las
Religiones fe tiene por
gravifsimo delito contra el
fundamento de el eftado
Religiofo, que es la obe-’
diencia ) N o debe nadie
maravillarfe de los malos
tratamientos, que por efto
hicieron a nuefiro S. Padre,
aunque el zelo de la Re
ligión fe aya arrimado vn
poco a la indignación,
que tiene por vezina, co
mo las demas virtudes a
los vicios cercanos , que
tienen apariencia de ellas;
Lo qual nuefiro Señor per
mitió para afinar mas la
virtud de fu fiervo con
la contradicción de bue
nos, que fuele for la mayor,
y calificar fu Santidad con
vna délas mayores excelen
cias, que ea efia vida puede

alean-
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alcanzar vn Chriflíano , y
en que fe haze Íemejance
áChrifto nueftro Señor, h
qual es i que fiendo muy
bueno>feá tenido por muy
malo. Y efta dicha con
cedió, fu Mageflad á nuefi
tío Santo Padre en efta
oeafion, para gran aumen
to de fus merecimientos;
ylaperficionó en otra per
secución , que precedió a
fu muerte , como allí ve
remos , porque le querían
hacer vn retrato fuyomuy
al vivo,
Comencaron luego
los Padres de la obfervancia a tratarle como ino
bediente , y a ejecutar en
el las penas rigorofas , que
las Religiones vían contra
los rebeldes , y para prin
cipio de ellas le pulieron
en vna cárcel muy eftrecha* La qual yo puedo
deícrívif, por averia vifto,
no fin harta veneración,
por lo que fabla, que avia
fucedido en ella con tan
tas vifitas de Dios, y de fu
foberana Madre, hechas a
vn fiervo de los mas Fie
les de fu figlo , para confolarle en las aflicciones,
que por fu férvido eftaba
padeciendo con amor tan
fino : era efta cárcel yira

celdilla puefta al lado de Caf ¡t&
vna fala , tenia de ancho 0^
feispies, y hafta diez de
largo, fin otra luz, ni ref*
piradero* fino vn agujero
en lo alto , de hafta tres
dedos de ancho, que daba
tan poca luz, que para re
zar en fu Breviario, ó le
er en vn libro de devoci
ón * qué tenia , fe fubia
fobre vn banquillo, para
poder alcanzar a v e r, y
aun efto avia de fer, quando el Sol daba en el cor
redor , que eftaba delante
de la fala, azia donde efte
agujero caía* Porque co
mo fe avia hecho efta cel
da para retrete de efta fala,
en que poner algún vafo
inmundo, quando apofentaba en ella algún Prelado
grave , no 1c avian dado
mas luz*
A la puerta de efta
celda pulieron vn candado,
para que nadie pudiefle ver
le, ni vifirarle, fino fueífe
el carcelero* Y deípues de
algunos mefes de prifsion
tuvieron nuevas, que el
Padre Fray Germán de
Santo Mathia fe avia foltado de la cárcel, en que
eftaba en San Pablo de la
Moraleja, y temiendo otro
tanto d e N / P . San J uan
DE
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chaba dé vèr cn tai triftes ^ > *3
efpaldas de ól paciente, pu** ^ ^ v‘
es muchos años defpües
de falido de la prifston

va fortaleza a fu cárcel,
añadiendo al candado de
la celdilla otra llave en la
fala, para tenerle mas fe- duraban en ellas las fena*
guro. La cama que le pu les de los azotes, como
fieron , era a la víanla de teftificando, quan de bue
los Defcal^os, vnas tablas na gana fe los avian da
con dos manticas viejas, y do. Vna de las baterías
la comida bien moderada. con que el Demonio le
Porque la ordinaria era vn hizo mayor guerra en lat
poco de pan , y alguna cárcel, y en que él tuvo
íardina, y los dias que mayor necefsidad de reíiffe comía pefcado en el tír, fue en los Juizios, que
Refedtorio , le llevaba el le ofrecía de que le defea-’
carcelero algunas fobrasde ban la muerte. Porque
e l, porque en todo le tra como el tratamiento era
taban como á delinquen- tan afpero , y la comida
te , y en todo el tiempo tan defabrida , procuraba
de fu prifsion , nunca fe el Demonio perfuadirle,’
mudo túnica, ni otra ro xjue con ella pretendían
pa.
acabarle : y cada bocado
Los viernes le lleva que comía avia menefter
ban a Refedtorio, y le da laborearle con adtos de
ban a comer en el fuelo charidad, para no caer en
pan, y agua , y defpues, algún juizio grave.
Exortabanle muchas
que todos avian acabado
de comer , le daban por vezes, á que dexando el
plato de poftre vna difci- partido de los Defcal^os,
plina, que llaman de rué-- fe coníormafe con ellos,
da, en que todos tienen y que le honrarían en íus
parte: caftigo proprio de Prelacias, Pero como él
graves delitos en las Re les refpondia conftatemenligiones , y por tal fe te t e , que antes perdería la
nia efte, de no obedecer vida, que volver a rras en
las adtas de el Capitulo. el propofito comentado, en
La piedad con que fe da que fabia, que íervia mu
ba efta difciplina fe he: cho a Dios, y á fu orden, fe
A aj
indig-
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■Cipltu*
indignaban de nuevo coú+
CAPITULO V. .■ ■ * ’ ■•
tra el, y teniendo eftá he-* ,
toyca conftnnda por mic£>£ J L G V N Q S D £
t o s ádos dé inobediencia*
los trabajos *
y revcldia * antes íé atiítietitaba el rigor de íu tra . tro Padre San. Juan de
la Cm& padeció en la
tamiento * qué fe mitigacárcel , y de la pací*
bá. Todo efto * y Jo demeta con t\ue. los Me*
mas qué fe dirá adelanté*
conña de díverfas infor , vaha. . ...
maciones* que fe hicieron
U S IE R O N LO S
de eftas materias: vnáá.pá- P
Padres de la Obferíá el Tribunal de él Nun
vancia, grandifsimo
cio de fu Santidad * y dé
quarro adjuntos * qué tra cuidado, no folo ett la guar
taron con él la caufa de da de nueftro Santo Pa
los Defcalcos* de qué fe dre * mas también en te^
trata mas de propofito en nerle con tanto fecreto*
laHiftoriá General: y otraá que de ninguna manera fe
mucho deípues en orden íupiefe, donde eftaba. Por
a la Beatificación dé nues que como fabian* quan eftro Padre S a n J u a n d e jlá timado era entre los Deícalcos* temían que en al
C r u z : y también dé mip
chas períonas de gran cré canzando a faber donde le
dito , que fe Jo oyeron & teman preño, avian de hael miímo., y concucr- , zer fuerte diligencia por li
. dan entre si todas
brarle, Y guardaron en ef->
to tan extraordinario reca
eftas relado. : nes.
to* qué en nueve meíes,:
que eítuvo allí encerrado*
** * *** * * *
* * * * * * *** * * * ni fe fupo de él fí era vi
vo, o muerto * aunque fe
hacían hartas diligencias
***
para efto : y aunque era.
*.£*
muy grande la pena, que
daba á todos eñe filencio*
mucho mayor á nueftra
.
Madre Santa T e r e s a , „quecomo
-

de N . P. S, Jü á r i de i d ' C ru¿:
^
^Libra como conocía también las fe aumentaban a todas ef-c¡%k#
,*
riquezas de eí Cielo > que tas penas otra, qué mucho 1&C> '
en él tenia Dios encerra le, defeo nfolaba. Porque
das» fentia mucho, que fab corno la fáía , que citaba
tafe en aquel tiempo a fu •antes de la carcelilla de fu
Religión. Y aunque le en prifsion 5 era como hofpe*
comendaba á nueflro Se derla de prelados, y gente
ñor continuamente, nun grave de la Orden; los hofi
ca tuvo luz en la oración, pedaban allí, algunas vezes,
íi penaba con los pfeííos» •y no fabíendo á quien te**
ó defeanfaba con los mu .trian por teftigo de fus plás
ertos* Y afsí folia. decir» ticas trataban de noche
que muy a fu cargo le te de las q entonces eran mas
nia D ios, pues tanto lo frequentes en la Orden» y
zelaba á todos fus amigos. declan » que ya la congre*
E l tiempo de fu prifsion» gacion de los Defiramos fe
que hizo templado, lo paf- deshacía: porqué ya venia
so menos m a l» pero en el Nuncio de fu Santidad
entrando los calores de el Felipe Ségá, de Roma pa*
verano, eílaba en aquel lu ta poner en libertad la co^
gar como en vn penofo rnunicacion ;dc e l ,Vicario
purgatorio, de calor, y mal General Fray Gerónimo
o lo r: y fatigábale tanto lo Toftado,el qual con la au*
v n o , y lo otro , que fue toridad, y favor de elNun*
como milagro, poder vivir cío, los avia de hacer caí*
pocos dias» quanto mas <^ar3para que prefto fueffen
todos vnos. Traseftoco*:
¿ancos mefes.
El carcelero que le nocla de eftas platicas la
tenia a cargo» era de los gtan indignación , que
muy confidentes en el ze- contra él tenían los Pa
lo de la congregación mi dres déla Obfervancía mi*
tigada , y poca afición de tigada , como contra ca
la primitiva, y afsi ayuda* pitán de los Primitivos, y
ba por fu parte a la aflic que fegun la opinión de
ción de el encarcelado, y ellos, allí figníficada, no fala las incomodidades, que drla de la priísion, fino pa
padecía. Y para que por ra la fepultura. Lo prime
todas partes fueífe afligido ro era para él de increíble
dolor,

¿pi
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dolor r y lo fegundo de
< * « ■ 1 ¿particular confueio por
ñor lo
ln
que amaba los trabajos: y
en todo fe arrimaba a la
voluntad de Dios, y ren
día a la profundidad de fus
juicios la pequenez de fu
razón, y difeurío.
Defpues de pallados
algunos mefes de tan apre
tada cárcel llegó con las
incomodidades de ella, y
poca amiñad de el carce
lero á eftar tan flaco , y
debilitado , que conocida
mente hechaba.de ver, que
íe le iba acabando la vida.
¡Y afsi como quien hazia
á£tos de martyrio entre
los tormetos, la efxaba ofre
ciendo a Dios tan á lo li
beral , que quifiera tener
muchas, para ofrezerlas to
das a fu férvido. Con lo
qual llegó en efla ocafíon
a aquel fublime grado de
charidad , que el Salvador
íignificó, quando dixo, que
la mayor charidad, que vno
podia^ tener era poner la
rvida por fus amigos, y en
eflo imitó la charidad de
Chrifto, que de efta ma
nera ofreció la fuya. A los
podreres mefes dé efta car
ecí , quando la neccfsidad
era mas apretadla focor-

nónueftroSenqr w n traer

dcíHe elMonafteno de Va- 'ftytttr*.
& 5,
Jladolid al de Toledo vn
Re]i°iofo
de los Padres4 de
^
la Obfervancia de animo
piadofo, y. defapafionado,
digno de memoria, aunque
no lo nombro. Al qual
por vna ocupación forjó
la de el carcelero propie
tario le dieron el cuidado
de nueftro Santo Padre, y
defde entonces comencó a
refpirar algo : porque executando el orden, que te
nía de los Prelados, lo ha
zla con blandura ¿ y pie
dad, y la moftraba en ali
viar el trabajo de el en
carcelado en lo poco, que
podía. Y confervó nueftro
Señor la vida a efte Relígiofo , hafta que fe hicie
ron las inforrñaciones pa
ra la Beatificación de nuefi*
tro Santo Padre , y dixo
en ellas fu dicho, para que
concordando en las cofas,1
que refiere en él, con lo
que otros teftigos oyeron
á nueftro Sanco Padre, quedafe la verdad mas com
probada, y afsi pondremos
aqui para efta comproba
ción algunas de fus pala
bras.
Dize, pues efte Religiofo en vna de las prime
ras preguntas tratando en

de N . P. S, J u m de la Cruis:
¿p j
"liLro Vnivcrfaldclas virtudes de
que jamas, ni quando acnueftro Sanco Padre ellas
qualmente los padecía, ni *
« palabras* Conocí al San* »quando eftaba fuera de
«to Padre F ray J uan db pellos,fe. vi¿> en el acción,
sj l a C ru z ,
quando eíluni fe oyb palabrá , que
>? vo preflo en nueftro Con* ,, olieífe á fentimiento, ni
ai vento de la Ciudad de To* s,quexa de perfona alguna,
53ledo , tiempo ocaíiona- 33antes los llevaba con gra n
¿3 do para exercitar las vir* 3, quietud de animo , y
33 tudes por fu apretura, y 4, con vha gran modefi? allí hize concepto de él* i>cía, qué tenía. Y afsi por
jjque era hombre’ de he# js lo dicho* y por lo denlas
« royea virtud , y de gran 3,'que vi en él, y por lo que
íjfantidad* Porque en me* 5, diverfas vezes, é oido de
dio de fu apretura mof* j, fus virtudes tengo para
3? traba gra humildad, mag- 3, mi, qfue Santo en grado
33nanimídad , y fortaleza*
muy aventajado. Filo di33de manera, que nada de ze en común de las virtu
33 lo que paíTaba por el, le des de nueftro Santo Pa?
*3 tenia inquieto, ni fe acui- dre, y puede cdüfar admi
3>taba, ni afligía, antes mof- ración á qualquiera buen
33 traba gran tolerancia , e juizio tanto íilencio, y tan
« igualdad de animo, y fer gran paciencia en ocafio-/
«vna alma pura , y que nes tan fuertes , y aprcta*
,, tenia grande amor a nu- <las.
Pero hablando mas
«eílro Señor, y firme ef5>peranca en fu Mageftad. en particular de el tiem
sjTras efto era muy agra- po de fu cárcel, dize de efti
33 decido á lo que por el fe 3, manera. Fue preño por
33 hacia, yafsiquagdoyole 33los Padres Calcados de fu
a?hacia algún pequeño be „ Orden, permitiendo Dios,
33 neficio , me lo agradecía 33que padeciefc elle ílervo
33mucho. Molleaba tam 33fuyo fin culpa de el ni
33 bién fer varón penitente, >3de los fuperiores. Y fue
33y de mucho fufrimíento: 33la prifsion en la Ciudad
de A vila, eftando él, por
33porque fus trabajos ( que
,3eran grandes) los lleva- „ConfeíTor de las Mon
'33 ba con .tanta paciencia, jías de la Encarnación,
de‘

Tra&ícd ehfmdttfá ín;íd¥rtd&
&iihto ^ que fon He nueftraOrden,

i y de alliTe llevaron prefi
vfo a Toledo * donde le
„pufieron en vna eftrecha
„cárcel, y tan obfeura, que
,*no tenia mas luz, que la
5Íque le,/entraba por vna
¡„faetera^rafgada, que veVnia a eftar en va rincón
íí de efta *-carcelilla.1 Fal
cando en efte tiempo el
iíReligioíb i que era carVcelero de el Santo Pa*
?;dre , el Prior me dio
«cargo de el, y de la car*
Vceiilla: y afsi en el dem«po que le tuve á cargo
)>Ie vi, que citando roto,
»y maltratado, y con la
Vídefeomodidad de el lugar
«en queeftaba muy flaco,
«Jo llevaba todo con gran
«paciencia, y fílencio. Per
eque jamas le v i, ni oí
« quexarfe de nadie, ni cui
ji par a los que afsi le exersícitaban , ni moftrar flaV qaeza en acuitarfe, la t
«timarle,.ni llorar fu fuerVtes antes con gran fere;„nidad, modeftia ,,y comjjpoflura llevaba fu cárcel,
«y foledad.
«
En efte tiempo que
¡«le tube a cargo , ( que
«fue ya á lo poftrero de
»fu prífsion) le baxaron á
« Infecto rio tres, o: quacro

«.veces-, edando en el los
*, Frayks para que recivjeí- ° s*
« fe allí difciplinas. Lasqua«des fe le daban con algún
«rigor, fin hablar él jamás
«palabra , antes lo llevaba
»¿todó^con paciencia , y
« amor, y acabado efte a£to,
»luego
o fe volvía a lav car„ cel. Como yo veía lu
„ gran paciencia compade^
cido de él,le abría algunas
>jvezes,la puerta de la car» cel,pata que falíeífe á tb-i
«mar^ayre á-vna fala*
« que eftaba delante de la
« puerta de la carcelilla,: y
«le dexaba allí, cerrando
ida ;íala; por defuera. Y
« eftoxra mientras los Re-*;
eligiólos fe recogían á me-»
«dio día, y encomen^an*
« do ellos á bullir, volvía
«yo á abrir la íala , y de
b ía le , que fe recogieft.
»fe. Y el bienaventura«do Padre lo hacia lúe*
«go , poniendo las ma„ n o s , y agradeciéndome
„la chaydad, que le hacia.
„ Y aunque yo no le avia
„ conocido de tiempos an
otes, de folover fu virtuo„fo modo de proceder,
„ que. allí tenia , y la pa
cien cia con que llevaba
„fu exercicio tan rigorofo,

„ le tuve poryna alma San
sa*
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l ^ro ,,tá , y por efto me holga- la Orden,y perturbando ía
„ ba de darle eñe poco de pá2, que avia en ella. Y 1q
„alivio, porque en efte ti con efta batería, no folo
3>empo me edifico mucho procuraba afligirle , mas
53 fu Santidad, y paciencia, tarnbic n defanimarle, para
3) y fu agradecimiento en que ceñando en -lo co
„ lo poco que con el hada. mentado, fe conformáis
Todo efto es de éfte tefi con lo que los Padres CaU
tigo de vida tan acredita tados le perfuadían. Y codo , y de el tiempo, que n ía nueftro Señor le avía
mejor lo pafso en la. car-» permitido efhv cárcel para
cel
purificarle mas en ella , y
Demas de eftos tra que le firvieffc de crifol
bajos en que exteriormen- para afinar el oro de fu
te le ejercitaban, otros pa alma , daba lugar al Dé*
deció en efte tiempo inte motiio para que le exeiy
riores , que le afligían mas, chafe con cftas b aten as*
como él lo pondero mu y.-parecía, que le dexaba á
chas vezes á fus intimos folas en ellas para que fin*
am igos, particularmente ticífelaaflicion délos gran
dos. El vno fue vna por des amadores dé Dios pufiada , y muy continúa ba eftos como á efeuras entre
tería de el Demonio, con q temores, y recelos, fi le
le perfuadia, que avia he dan gufto , o le defagra*
cho mal en apartarfe de dan. Pero quando la ba
la vida , y habito común, tería fe esforzaba tanto,
que en la Religión enton que avia menefter nuevo
ces fe vfaba por hacer vi focorro, fe le daba nueftro
da Angular, y le traía pa Señor con algún rayo de
ra efto todas las razones, luz de quanto le avia fér
que dan los maeftros de vido en averíe defcalfado,
la vida efpiritual para con y que le eran agradables
denar las fin^ularidades vi- fus trabajos.
El fegundo trabajo
ciofas en la gente devo
ta. Con lo qual pretendía le procedía de ocro crifol
hacerle entender, que avia mas apretado , que fignidefagradado mucho á Dios, fico el Profeta líalas, y de Jíai. tí
cardando guerras civiles cü que fe hizo mención e a nu'
otra

lf¿

Practicó enfenanca en la Vid#

Wrt otra parte, quefoe mecer N /
Señor de nuevo íu efpiricu
en la fragua de fu influen*
cía purgativa) y cozerle
alli muy íntenfamcnce; na
ya para purgarle de la ef*
coria de las imperfecciones
como en los citados infe
riores, por donde avia paffado, fino para levantarle
con nueva blancura, y pu
reza á mayor femejan^a de
Dios, y perfección mas ra
ya. Porque como déla ma
yor blancura, y pureza de el
efpirítu criado a la de Dios
aya infinita diftancia, aun
que mas purgado efte * re
cibe nueva purificación pa
ra mayor blancura, y fe*
mejan^a divina, como a
34* nueftro propoíito lo fignid .dío. ñcó San Dionifio, y como
Cap. ij h blancura de N. S. P. avia
$.d o c u - j
jj
1
p
*
3t.d e ca
ler de grado iupenor
left.Hir para vna rara fancidad) en
tro en efte divino crifol
muchas vezes, y algunas
eítando en la cárcel, con
lo qual le difpoman para
nuevas mercedes, que
avia de receblr
en ella.

1
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COMO E S F O R Z O
tibiejiro Señor fu tolerancía en los trabajos de la
corcel con algunos con
fiados efpirituales de los
muy extraordinarios,
UCHAS V EZES
oyeron a nueftro
Santo Padre fus
amigos, quan cofolado avia
{ido de Chrifto nueftro
Señor > y de la ferenifsima
Virgen fu Madre en la
cárcel para llevar los tra
bajos de ella 3y aunque no
dio por menudo noticia
de eftos confíelos, algu
nos fe fácan de fus infor
maciones por palabras, que
los teftigos le oyeron 9 y
otros de fus libros, y afsi
haremos memoria de ellos.
Fue lo primero recreado
alli con aquel roclo de la
gloria celeftial, que dize
San Aguftin, que fuele co
municar nueftro Señor a
los tentados , ó muy afli
gidos por él en efta vida,
para que lleven con alen
tada fortaleza, y prudente
tolerancia fus trabajos, y
aflicciones. Y de efte genejo, dice Santo Tilomas, que
eran

M
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Cap.zá

fuper.
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ad lid
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ip y también la hámbre infa- ctfttunueftró Señor daba á los ciable , que le quedó de lo 6* :
Martyres en los tormen padecer trabajos por Dios,
tos, para hacerlos invenci que folo la memoria de
bles. Y efte mifirto efeóto ellos i ó las palabras con
fenck nueftra Madre S a n t a que los nombraban >le ar-

'Libro eran los confuelos , que

i.

D. T h o
de veri*
tare. q.
33. art.
3- i d 9.

En el
Cap. ) 6
de íu vi
da.

T eresa con efta comünicacion divina , y afsi dice

tebataban tan poder ofamente el afeéto qne fo-

la fortaleza , que con ella
recebia fu alma , que pof
entonces le parecía y que
no avian hecho mucho
los Martyres en padecer
por Dios tales tormentos*
fi en ellos les daban pidliina tan confortativa para
el corazón. Y efta ayuda
da de las virtudes perfec
tas, con que eftaba fortifi
cada fu alma, confortó la
de nueftro Santo Padre pa
ra llebar con tanto va
lor , como ya vimos, los
trabajos de la cárcel.
El fegundo focorro
con que nueftro Señor le
esforzó en efte tiempo, pa
ra llevar alegremente eftos trabajos, afsi exteriores,
como interiores , fue vn
gran conocimiento , que
allí le dio de el incoparable
valor de los trabajos padecidos por él, Y de aquí
le procedía, no folo efta
alegre tolerancia de los que
alli fe le_ofrecían, fiendo
tamos, y tan grandesjims

ha quedarfe fufpenfo , de
qué vetemos adelante al
gún excmplo. Y afsi fo
lia él decir a los que le
Veían algunas vezes afligí*
do, porque padecía poco
por Dios; no fe efpanten
de que ame tanto el pa
decer , porqué me dio el
Señor en la cárcel gran
conocimiento de el valor
de los trabajos padecidos
por él. Y de las ganan*
cías , que de efte padecer
trabajos por Dios avia ex En el
perimentado en fu alma, itratado
don-}
dice en vno de fus Libros de te cí-i
ccidiC-i
mifticos, que el alma, que tccanea comentado a entrar en 35.
los fecretos de Dios co
noce , que los trabajos de
el mundo fon medios pa
ra llegar a lo efeondido
de la___
fabíduria deleélable
de Dios , y por eflb deffea paífar por todos las
aprietos, y amarguras, que
fe le pueden ofrecer en
efta vida : porque al mas
puro padecer eorrefponde
Bb
mas

■,
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mas puro en tender; y mas.
^
fubido eozar.
En la tercera rna^
neta, de confuelo efpiritual con que le recreo en
efte, tiempo , le hizo par*
ticipante de la bienaven
turanza , que en el Cielo
caufa el exercicío de las
virtudes á fus poífeedores.
Para lo qual nos acor
demos de lo que fe to
co en otra parte de la
£>. Tbo D0<^ r^na de Santo Tho~
15- fent, mas, que las bienavenflifícñ^i* turan<ías>que Cbriílo nuef
art. 4, tro Señor predicó en el
monte, ion aófos de virtu
des perfectas, de manera,
que cada áito de virtud
en el Cielo es vna parti
cular bienaventuranza, tan*
to mayor, quanro mas per*
fe&amente la huviere al■ candado en efta vida. Y
aunque acá tiran derechamente al mérito fus acftos,
y en la gloria al premio,
en efta vida á lo que perficfona , y en la otra á lo
que deleita, y por eíío acá
fon trabajólos, y allá fon
Iicm gozofos : con todo eífo
^ ^ ‘ dice efte Santo , que los
varones perfectos cornil
erijan deíÜe efta vida á
gozar de el premio; de
.
sftas bienaventuranzas en

los aitos de las virtudes
con felicidad comentada.
Pues de efta felicidad go
zó en efte tiempo nueftro Padre San Juan de
la
C ruz ,
cuya expe
riencia nos declaró el,
en vno de fus Libros
Mifticos » tratando de
los efectos de la vnion
divina , y la toca en
otras partes, aunque no
tan de propoíito, y afsi
referiremos aquí algunas
de fus palabras, por to
car fu experiencia á efte
tiempo , y fe fue con-j
tinuando dcfpues en las co*
municaciones divinas muy
favorables, que tuvo los
poftreros anos de fu vi-?
da.
Dice , pues, á eftq
propoíito de efta mane
ra : En efte dichofo ef- En el
tado fopla el viento de el ^ ata^
Efpiritu Santo por efta vi- «ocio;
ña florida , y huerto re- Ca,I2(S
galado de el efpofo, (que
es el alma transformada
en e l , por amor , y femejanca) y tocando en
las virtudes, y dones de
que efta adornada , las re
nueva, y mueve de fuerte,
que den de fi admirable
fragrancia , y fuavidad, aí
modo de quando mene-í
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Lthro án las efpecies aromáticas, fi el olor de fuávidad, que r°P ltH
2*
Pues al tiempo > que fe I<í pertenece. La qual es ¡&
hace efta mocion derra- algunas vezes en tata abum
man i las virtudes la abun- dancia, que al alma le padancia de fu olor , el qual rece eftar veftida de delei
antes no fe fentia en tes, y bañada de ineftimatanto grado. Porque las ble gloria. Tanto, que no
virtudes, que tiene el al folo ella lo fíente de den
ma adquiridas en fi, no fi* tro , mas, también fucle re
cmpre las eftá ella fuñien dundar tanto á fuera ; que
do , y gozando en acto, lo conocen los que laben
por eftár en el alma en efla advertir, por citar la tal
vida como flores cerradas alma como vn deleitofo
en cogollo , ó como efpe jardín Heno de deleites, y
cies aromáticas cubiertas, riquezas de Dios.
cuyo olor no fe fíente haíEn efte afpirar de el
ta que las defcubren, y Efpiritu Santo por el alma
mueven. Pero algunas ve* (que es vifitacion fuya pa
zes hace Dios tales mer ra enamorarla mas) fe le
cedes al alma fu efpofa en comunica en alta manera
eñe eftado, que afpirando el Efpofo Hijo de Dios, y
con fu efpiritu divino por por eííb embia al Eípiritu
elle huerco de el alma, abre Santo primero , que es íu
todos eftos cogollos de vir- apofentador , para que le
tudes, y defeubre eftas ef prepare la pollada de el
pecies aromáticas de per alma fu efpofa,levantandofecciones de el alm a, y la en deleite celcftial , y
abriendo el teforo, y cau poniendo en perfección el
dal, que á encerrado en ella huerto , abriendo fus flo
defeubre toda fu bermofura res, defeubriendo fus do
Y entonces es cofa admi nes , adornándola con la
rable de ver , y fuave de hermofura de fus gracias,
fentir la riqueza de los y riquezas, y dándole á
dones, que fe defcubren gallar el fuavifsimo exeral alma , y la hermofura cicio de los adiós perfec
de flores de virtudes, ya tos de toda eftas gracias>
abiertas todas, y de la ma y virtudes en participa
nera, que cada vna da de ción de. gloría. La qual
Bbz
dura

^oo
'TraSicd enfemncd tn la ffidál
%ibn Jura en el alma todo el trabajos. Para cuya de- Cdblti¿\
loóf
^ ' tiempo, que el amado af- claracion nos acordemos,
fifte allí de efta manera, de lo que fe toco en otra
donde la efpofa le eftá- parte , con la autoridad
dando fuavidad en fus vn> de los grandes Doótores,
tudes , fegun ella lo fig- de la , Iglefia Myfticos, y
nifico en los cantares, di Efcolañícos, que algunas
Thd
ciendo: como eftuviefle el veces concede Dios , por D.
a. fentv
Cant. Rey recodado en fu re- particular privilegio, á los díft, 2$;
\
cl¡nator.j0 . ^ que es mi al grandes contemplativos el qusít
art. »T
ma) dio olor de fuavidad conocimiento natural, que
jni arboliIJo olorofo, En- tuvieron los Angeles V ia
tendiendo aquí , por ar- dores , antes de fer glori
bolillo. olorofo , el plan ficados. A l qual conoci
tel de muchas virtudes, que miento .pertenece ver fu
propria eífencia, y por ella,
áy en el alma.'
Todo efto es de nu- como por femejan^a ex-,
cftro Santo Padre, don preífa de Dios eran levan
de con Pu illuftradifsima tados a la contemplación
experiencia declara como de la eííenda divina. Por
en el eftado de vnion, en que femej ante Privilegio
que eftaba en el tiempo, parece., que concedió nude que vamos hablando, eííro Señor algunas vezes
participaba fu alma , por á nueftro Padre San J uah
illuftracion particular de el d é l a Cruz con eftas mer
Efpiritn Santo, de los ac cedes , levantando fu entos fuavifsimos de las vir dimiento a conocer por
tudes , que en el Cielo femejan^as infufas propor
gozan los bienaventura cionadas la hermofura de
dos , y de la Gloria que fu alma adornada de do
les caufan. Y de camino, nes, y virtudes, para que
nos íignifico otro fingula- con la alegría , que efto
xiísimo privilegio, de que, le caufaba , no fintíeífe la
a lo milagrofo, gozo tam amargura.de fus penas,vien
bién en eñe eftado , que do quanto fe avécajaba con
grandemente podía recre ellas efta mifma hermofura.;
arle , y hacerle muy ale Y afsi dize , que en efto
gre la tolerancia de fus aljpirar de el Efpiritu Santo
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'■^Lìbfò en el vergel de él calina es;

^01

reíplandor, y dignidad ft> 'iüpft&H
cofa admirable de ver la brenátifral , cóñ cjué tan- lo 6%
riqueza dé dones ? que lé tas Veces le vieron en lo
déícubreq en ellav y là exterior ’ procédia de eftá
hérmofura de flores, de vin* comunicación divina tan
tudes ya.abiertas todas* y fafnilkr, y cercana, y de
fentrr la fuavidad de fu efte abrir * y rnénsar el
efpofo, éeleftial las flores
■í olor.
i
Declarónos también de las virtudes , ^ qüando
en efte lugar, de donde pro-* entraba a recreará en el
cedía aquel maravillofó huerto de fu purifsimo efl-,
refplandor / con que tan- fMtúi .Con lo qual fe a3*
tas veces le vieron en efte mentaba mucho la hermefc
eftado , de que fe hizo fura , y valor dé las mifmención en otra ’parte, á mas virtudes : afsi por él
cuyo propoíico dizeafsi.Y Angular esfuerzo , que ea
«no folo quando eflas flores efte afpirar de el Efpiritu
«xftan abiertas , :fe' écha Santo hazla la virtud divina
« de ver efto en eftas almas, en la perfección de el al
«mas también ordinaría- m a: como en la difpófi-s
« mente traen en fi vn no* cion de la mifim alma < ;
reducida tan altamente dé
«fe que de grandeza rdf
« dignidad, que caufa áca^ la multiplicidad de las cria-,
« ramientoaios demás por turas á la vnidad de el cria
« el refpedto fobrenamral, dor : que fon las dos cofas !>■ TE<Í
«que fe difunde en el fu- en que los Doftores éfeo- d i f ^ í
*
« geto de la próxima , y lafticos ponen él aumento
«familiar converfacion, y ■ de las virtudes, que k : m ' *'
. perficionan, y en- 1
« comunicación con Dios,
riquecen.
«qual fe eferive en elExo«do,de Moyses, que no
« podían los hijos de Ifrael
«mirarle al roftro, por la
«gloria , y honra, que en
y
j I rL
«fu perfona quedaba de
'Ú'V^
t_
".1 .
« aver tratado cara a cara
«con Dios. De eflas pala
bras fe conoce , que aquel
CAPI-

a
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gando a tener1 oración de Ctphü*
*úmon,
el Señor con 0 7’ L"
C A P IT U L O VIL
efe cridado de comunicar*
£>£ 'JL G V N A S V lSU f e con tnofotros , j andar1-*
taác■ muy favorables :, jif nos rogando egat nos ejle-..
. otras .grandes mercedes* mos con e l , J i nofotras no
d
; que Chrifo nuejiro Se* noi de[cuidamos. Pues dtí
eña dichofa familiaridad de \d
ñor > y la -Virgen fu
+
Madre te hicieron en la con Dios gozaba en eñe
tiempo nueñro Santo Pa- dio.
1 : tarceL
dre,con otra citcunftancia,
C
OM O L A VN IÓ N que la hacia mas tierna * y
de el alma con Dios favorable * que erá eftar
( en „cuyo eftado vi padeciendo por él trabajos,
vía nueñro Santo Padre y aflicciones tan tfenofas.
en eñe tiempo ) es poi Y porque él fue m iy efeavná parte el aóto fuptemo fo por fu gran recato en
de conformidad de el eP darnos notica de efta fami
pirita.criado con fu Cria-* liaridad tierna, que con el
dor , pues como ya vimos, Señor de Mageftad intimen*
B.Tíia llega a aver vniformidad fa tenias nos las da el mif22n qu. entre ellos con participá mó Seíior á lo milagrofo
is 8o*art . J
*r r r * •
s.ad*a# ¿ion de vn miímo eípintu, en vna de las apariciones,
como diso el Apoftol. Y que fe ven en fa carne, de
'
por otra parte es el lazo que trataremos de propo*
de amor , que junta como
fito adelante. En la qual
*
>èn vno à los dos vnidos, fe reprefenta vn Religiofo
' pata que aya comunicaci con el Habito de los Pa
ón de amiftad entre ellos* dres Calcados de nueftra
De aqui viene, que es muy SEnoRA de el Carmen fin
grande la familiaridad con capa ( que de efta manera
que defde eñe tiempo tra eftaba nueftro Santo Pa
ta Dios al alma vnida con dre en la cárcel) y vn N i
figo, y muy frequentes las ño Jesvs arrimado á fu
viíitas, que le hace, como ombro derecho, como helo dice la expetienda de chado al defgayre fobre
N. Madre S^ktá T eresa el brazo de el Santa Padre,
por eftas palabras. E n lie* y el Sanco como que fe¡
eftaba

m tn
u .
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' Lihú eftabárlycndo* Conló quáí •ñas vezes, regalándole
v
4íos fignificó k fabiduria luz ccleítkl en lugar, de k ^
divina (autora de .eftasapá* material} qae le negaban.
liciones) quan familiar, y La qual iuínca vcnia fola,
tierna fue la compañía , q fino coñ^ otros- ^crinfuelos
efte Niño Dios hacia en dnteriorésV que terreaban
la cárcel a íu foldado, que al efpiricu , y redundaban
eftaba por el padeciendo al cucrprf
tantas incomodidades, y ,o:
Eftó corito nueftro
fatigas,
.^áriío Padre à vn R eligió
Pero áünqüé nueíiro lo, que tenia por Santo en
Santo Padre cuidó: cantó vna larga jornada, que con
de encubrir las vifítas , y «1 hizo, y afsi referiré aquí
regalos, que de el Hijo, lo qué’ él dice en fu decla
y de la Madre recibió en mación jurada dé efta ma
efte tiempo, con todo eflb rnerai Contóme el Saneó
n algunas perfonas de las y. Padre F ray J van de la1
que le eran mas familiares* y, Cevz la prifsíómque avia
des dixo algunas, como „tenido en Toledo, y co,
moflrandofe agradecido k „m o la cárcel era cftrelas mercedes, que en ■ la >¿cha, obfeura , y de mal
cárcel avia recebido de „ olor, y no le daban luz
ellos, y las refieren en fus „de noche: y que algunas
declaraciones juradas, Vna „vezes, que eftaba muy
de las que nueftro Santo » afligido, le embiaba nuet
Padre hacia muy grande » tro Señor luz de el Ciclo,
cftima fue , que como la i»que le duraba toda la no
cárcel era tan obfeura de 35che. Y de dos vezes me
dia, y no le daba luz de „acuerdo, que me dio en
noche el primer carcelero, „particular noticia averfufe afligía algunas vezes, de 33cedido efto, y que la no
\erfe en tan continuadas 33che que la tenia, eftaba
tinieblas, Pobre las demas T3tan confolado , que le
incomodidades de aprerura, 33parecía- muy corta. Vna
calor, y mal olor, que pa „de eftas noches, citando
decía , y quando eftaba de •33muy afligido , le embió
efta manera afligido le ío- 33nueftro Señar efta luz
corría nueftro Señor: algu: 3>celcfOT, fin faber de don
de
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venia: Fue el carcei- Chrifío nueftro Señor 7 y f'Pím'
filero a reconocer la car* la Serenifsima Virgen fu 0 7*
»cel, yrabriendo la prime* -Madre le hicieron en la
„xa puerta , que era de cárcel , para confolar a fu
„vni fala, como vio luz foldado, que por ellos, ef¿,;en;,d apofentillo, que taba afligido, dicen tambi
í»eftáb&:mas adentro* le én los teftígos de eftas in
5)causo novedad, porque formaciones mas familia
res fuyos averíelo oído á
»el no fe latvia.llevado,
„ y le tenia debajo de dos el miímo , y que muchas
»llaves,donde ninguno po* veces le animaron á que
»día llegar, fino con llave falíeífe de la cárcel, que
faifa. Gon eíla turbación fe ellos le ayudarían. De vna
fue al: Prelado, y le dixó ,de eftas v ¡fitas de Chriflo
lo que paffaba : y el Pre- nueftro Señor hacen en
lado fue. a la cárcel con particular memoria, y afsi
otros ;dos Religiofos, y también aqui la tocaremos.'
abriendo* la primera puer Es proprio de el eftado de
ta, fe apagó la lu¿ , que vnion, en que nueftro San
avia dentro. Abrió luego to Padre fe hallaba, aver
la fegunda, y defeubrió la entre el cípofo divino, y el
que el traía en vna linter alma fu eípofa de cfta ma
na, y dko a nueftro San nera vnida con el aque
to Padre, que quiendeavia llas finezas de retornos de
-dado luz, aviendo el man am or, y como eftimulos
dado, que nadie fe la dief- efpirituales de tantas ga
fe? Peronueftro S, P. le nancias para ella, como
afirmo:, que nadie de el ponderó San Lorenzo Jufi D.laílí;
Convento fe la avia dado, tiniano, quando para ena^ ™a‘CdaeJ
ni avia por donde pudief- morarla mas parece, que caítocS
fen darfela , ni alli tenia fe efeonde el amado, por- nu0i0*
vela ni candil en que la que el fuego de el amor
pudieífe aver. Con lo qual con la privación mas fe
juzgando el Prelado, que aviva, y la llaga de el, mas
avia fido antojo de el car fe fíente con la aufencía,
celero fe falió, y volvió á Eftadofe pues quexádo vna
cerrar las puertas.
vez nueftro Santo Padre
v
l)c las yiljtas, que tiernamente de el Señor,
que
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efeondia , vio de repente á en la cárcel, eftaba el 0 7'
refplandecer la cárcel con i, Santo de rodillas, y pofvna luz tan hermófa , y girado en Oración, y co*
fuave que le llenó el ,,m o de la prifsion, y ma
alma de gozo can fuperin llo s tratamientos*, no poor, que le parecía eftár en la ,,dia cali menearfe fe e t
gloría; y refpondiendole ct
tuvo afsi penfando , quo
Señor á fus querellas, le di*
era el carcelero. Como
x o : aqui eftoy contigo pa ,f, el Prelado le vio afsí, y
ra librarte/d¿ todo, mal ,¡,que no fe levantaba a
Con eftas querellas amo- >, hacerle corteíia , le dio’
roías procédidas de eftas
vn puntillazo, diciendo;
finezas de amor,. comien ,,que porque no no fe le
za nueftro Santo Padre el
vantaba, eftando el alli?
tratado de los efeílos de T i Refpondió el Santo, que
eñe eftado de vnion , que
perdonáis, que no le avia
el avia experimentado en „ conocido, ni podía levan^*
lu alma,y le comentó en „tarfe muy apriefla por.
la cárcel, como adelante „fus achaques. Preguntóla
diremos.
,iet Prelado : Pues en que
De otra Vifita de la i? fe penfaba aora, que tan
¡Virgen Nueftra Señora, 11 enabevido eftaba ? R e£
nos da noticia en particu 31pondióle el Santo; efta
ba penfando, que rnañalar el hermano Fray Mar
tin de la Affumpcion, per- „ na es dia de nueftra Sefona de gran virtud, y com „ñora , y me confolara
mucho de decir Miífa;
pañero mucho tiempo de
nueftro Santo Padre, y a 53A lo qual dixo el Prelaquien el amaba por efta „ do , que no feria en fus
virtud, que en el conocía* „ dias. Con efto fe fal/ó,
E l qual dize a cfte. propo- 3) dexando al Santo Padre
muy afligido con aque
íito en fu declaración jura
da de efta manera. Defe- l l a s nuevas, y no po
„ ando el Santo Padre ha- 9?der en dia tan folemne
„ cerme muy devoto de la >í ( que fegun la concur
Virgen,me contó, que en- 11rencia de las cofas, aun-,
erando vna vez el Prela- „que el teftigo np lo dice
era
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„era el des la Afíumpcion
„de la V irg e n ) decir Mifli
„ni oírla. L a noche figuL
„ente fe le apareció nuef„tra Señora hemofifsima*
„y llena de refplandores
„de gloria,.y le dixo: hi„ jp,ten paciencia, que preíjj to fe acabarán eflos tra„ bajos, y íaldrás de efta
„priísíon, y dirás MilTa, y
„te coníolarás* Todo eíto.
dice eñe teftfgo, que íupo
de el mifmo Santo Padre:,
y afsi por e íla , y otras vi-<
fitas, que el d¡xo avia te
nido allí de el Hijo, y de la
Madre, es digno aquel hu
milde lugar de toda reveren.
cia, y quando yo entre en
el, le míre con veneración
devota, por lo que fabia*
que en el avia pafládo.
Dicen también por
cofa notable afsi eftc teftigo, como otros, que quan
do nueflr o Padre S an J u a n
dé la C r u z
refería algo:
de los trabajos, que avia
padecido -en la cárcel, nun
ca culpo á nadie: no folopor fu gran modeftia, mas
también * porque hallaba
difeulpa en quien fe los
procuraba. Porque afsi cck
mo los que fe goviernan
por conciencia errónea juz
gan por UcitQs los medios
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injuftos, afsi cambien eftos
juzgaban por cofa juila 07'
afligir al que tenían por
inobediente á las aftas de
el Capitulo general $ por
que nó le admitían la ober
diencia fuperior, que el
tenia contra ellas con fer
tan conocida.
C A P IT U LO VID.
Q V E E N LA CAR,
ceL .dib, principio a fu s
! tratados mijtkosfegun el
; ' conocimiento experimen
tal , que /acaba de los
efeSos, que obraba Dios
m fu alma,
tro Santo Padre en
la cárcel tan trabasjado de parte de los hom
bres , y tan regalado de
Dios, comentó á fabricar
por illuflracion divina el
levantado, y vtilifsimo edi
ficio de fus libros mifticos,
para tan gran provecho de
la gente efpiritual, como
facan de ellos. El funda
mento délos quales ave- D.Dta
mos de tomar de lo que f^ d c
dizc San Díoniíio, que el divi?#
J» •
f
I>
f* r* , QOQ]Ílla

E

sta n d o

n u es

divino Jerotheo emenadp
por infpiracicion de Dios nd.
muy levantada conocla.lascoías
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%ibrb cofas divinas, no folo apren* caftán también a lo dividiendolas por eftudio hu* no* es de otro genero di'
mano, fino también pade ferente de el que fe apren
ciéndolas por vnion de el de por eftudio humano, co
afeito con ellas, y de efta mo reeebido de Dios por
manera llegaba á aquelco* modo Angular en comuni
nocimiento miftico, y fa* cación eftrecha, y favora
brofo , que no fe puedo ble. Y por efto á los efi*,
critos délas perfonas gran
D .T ho enfeñar por ouro camino*
fuper. Que fue decir , como de
des amadores de Dios ¿ y
D. Dio.
conocidamente ílluftradas
jytínpra clara Sanco Thomás , que
de los efeitos , que rece- de él, donde dan doitriná
bia de Dios en la yolun- fegura , y faludable de los
rad , era el entendimiento mífterios efeodidos de Dios,
levantado al conocimien- quales fueron nueftra Ma
to praético de las cofas di dre Santa T eresa^ nuef
vinas , que por la efpecu- tro Santo Padre,fe les de
lacion no puede enfeñar* be cierta veneración , y
fe. Y en la expoficion de acatamiento, para que no
eñe lugar pone vn exem* qualquiera cfpiritu, aunque
pío, diciendo, que afsi co mas doito fea en la cien-,
mo el que es v ir mofo por da efpeculativa, fe atreva
el habito de la virtud, que á cenfurailos, fi eftá igno
tiene en el afecto* eítá per- rante de efta fabiduria di-,
ficionádo para juzgar rec vina praitica , y fecreta,’
tamente de las cofas, que que enfeña Dios a las al
tocan a aquella virtud; afsi mas humildes, y puras, que
el que efta vnido con el de veras le aman*
afeito a las cofas divinas,
Pues como en efte ti
recibe á lo fobrenatural, empo metía el efpofo cey divino reito juizio , y leftial tancas vezes el al
conocimicuo délas mifmas ma de nueftro Santo Pacofas. De todo lo qual Ta dre en la bodega de los sCmuríi
camos a nueftro propoíito, vinos miftfcos, para vnirque en efte conocimiento la allí contigo , y em
experimental, que tienen de briagarla á lo celeftial, le
las cofas divinas, los queef- fuesdia lo que nueftra Ma
tan ynidos a ellas ? y las dre Santa TEiuESA.de :eftá
manera
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'tifa manera Recreada de Dios da intenfa, como en otra &!>****
*'
decía de fu experiencia,por parte vimos, eran eftos ver- 08*
In él ” eft3S pa^bras, O válgame ios declarando la pena faCap.]« „Dios! Qualeftavnaalma, brofá, con que le avia ded^ÍUVÍ >>quando efta afsi, toda ella xádo, fegun aquí dize nuef,, quería fer leguas para ala- tra Santa. Y otras vezes,
bar al Señor! Dice mil de* quando procedía de la co
„fatinos fantos, atinando municación de el don de
„fiempre á contentar á fabiduna , que caufa amor
s>quien la tiene afsié Y o fatisfaítorio, eran los vera?fe perfbna, que con no ios de alabanzas agrade
j) fer Poeta , le acaecía ha- cidas : y afsi los vnos co
ijeer de prefto coplas muy mo los otros fallan embu„fentidas, declarando bien eltos en la fubftancia de
j, fu pena : no hechas de lo que entonces recibía el
fu entendimiento & fino afeito, Y hablo con mucha
„que para gozar mas la propriedad nueftra Maeftra
>3gloria > que tan fabrofa en ¡as palabras referidas,
„pena le daba, fequexaba afsi en d ecir, que de el
„de ella á fu Dios. Efto afeito con que entonces
dice nucítra Maeftra , y fe hallaba > falian coplas
otro tanto le facedla a el muy fornidas, quexandoíe
Santo Padre lo compañe de fu pena a fu Dios: co
ro : que quando era de e£ mo en lo que añade, que
ta manera vifitado de Dios* no eran hechas de fu en
fe hallaba inclinado, y co tendimiento. Porque aquel
mo movido fu efpirku á fabor , que tienen eftos
celebrar alabardas divinas, verfos ( fegun fe verifica
-no foloenproíTa,finotam- en los de nueftro Santo
bien en verfos fignificati- Padre) bien mueftra , que
vos de el afeito , que cau no podía darfele,quien no
caban entonces en él los eftubiera aitualmente gufD. Tho recibos divinos. Porque tando lo que en ellos figvnas veces, quando la co- niñeaba. Y aunque fallan
quaft.2 municacion era de illumi- de fu entendimiento, ema
qQ*ft.3 í&cion de el don de en naban de la dulcifsima in
tendimiento, q caufa en el fluencia divina, que rega
14. .alma amor añfiofode Jheri- laba á fu voluntad,- y en
ella

$op
.uyh ella á toda el alma : co- afsi no avia menefter can2'
mo íucedia al - Profeta farfe en meditar lo que en ÍQ8*
David, quando componía efta üubftancia decía, fino D. Tho
los verfos de los Piál como quien iba hablando.
enos.
de :1o que tenia . ya fa- 4*qu®ft
Semejante a efto era bido., y de la illuftra* ad J*
iTb^5 tamkien 1° Clue dize Tulío, eion, que todavia dura
de divi-» que fucedia á las Sybilas ba. A lo qual llaman
pat.nu. profetifas, que hablaron San .Aguflfn ., y Santo
con el mifmo eípiritu.: las Thomas inftínto divino, 22. qu.
qnales eftaban como ab- y lo ponen por luz fo- ^ I#ari
fortasen contemplación di brenatural , y vno co
vina , quando pronuncia mo modo imperfecto de
ban aquellos verfos, con revelación profetica.
que Dios quifo dar luz a
Pero como efte co
la ciega Gentilidad de mu nocimiento experimental
chos de fus myfterios. Y avia falido de los fentimiañade el mifmo Autor, entos de el afeito , no le
que no fe tenian entre los bañaban á nueftro Santo
Gentiles por verfos de Padre eftas vislumbres de
profecía procedida de Ef- el entendimiento., para
piritu de Dios , los que hacer eftas compofsiciones,
las Sybilas no pronuncia fi en el afeito no duraban
ban eftando ellas de efta los dulces fencimientos de
manera abfortas, y ele donde avian procedido: co
vadas. Y cali lo mifmo mo el lo fignificb á dos
fucedia a Nueftro Padre perfonas devotas en dos
San . Juan be la Cruz cartas, que les eferive res
en fus canciones , que pondiendo á lo que le avi
las componía quando avía an pedido., que les declaeftado en alguna altif- rafe algunas de las cancio
fima contemplación, y nes, que avia hecho en la
gozaba aun la voluntad de cárcel. A las quales dice*
^
los* dulcísimos efeüm de que eftas canciones fe avian
ella , y quedaban .tódavia compuefto .en amor de Caqp.74
en el entendimiento vnas inteligencia miftíca, y no ^ ^cv¿
d<*
como vislumbres de, los fe podían declarar fino con
pallados refplandores. eY entrañable: efpiritu ^ y jque
Ce
avia
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'Tra&icd enfendtipá en la vid'á
avia de éfperar a que Dios
otra vez fe le dieífe, y
por elfo fe detuvo tanto
en efta declaración, de don
de falieron dos de fus.tra
tados mifticos, como en
fu lugar diremos. Lo mifmo le fucedía á nueftra Ma
dre S a n t a T e r e s a , como
ella lo dice por eftas pala*
bras .* EJlos modos de ora
ción fobrenatural j quando
Dios da cfpiritu , ponenf ' con facilidad , y mejor<
Parece , como quien, tiene
vn dechado delante , que
ejia facando de el la labor:
Mas ji el efpiritu falta,
no ay mas concertar efe
lenguage , que j i fuejfe al
garabía. T afsi me pare
ce es grandifsima ventaja,
quando lo eferivib, ejlar en
ella7porque veo claro , no
foy yo quien lo dice, que
m lo ordeno con el entendimiento , ni se defpues
Hugo como lo acerte a decir. ToXibf 3!
e^ °f es
nueftra Ma^
de aní- cftra. Ellas canciones de
^ Ca' materias ;.mifticas muy le
vantadas * que en la cár
cel hizo movido , y ayu
dado de la divina influRlcbat encía , coníervo en la me^
pacna,, (porque no te*
nia con ^uc c^cnvir^a s)
* y. tambieu vna noticia^

que llaman los Kutdfés
Mifticos , como por me- * '
dio de vn velo , ó nie
bla, de los myfterios, y
íentimientos recebidos en
la contemplación, para de
clararlos en otro tiem
po ayudado de nueva
¡Iluminación , y afsi lo
hizo*
C A PIT U LO DO
COMO L A V IR G E N
nuefra Señora mando
a meflro Padre S. Ju a n
de la Cruz, , que fe f a liejfe de la cárcel, y le
dio traz^a para la fa *
lida.
NOS N U EV E
.mefes avia, que
nueftro Sanco Pa
dre padecía los trabajos
de fu cárcel, con tan
gran fecrcto de los Pa
dres Calcados , que en
todos ellos no Tupieron
los Defcal^os, fi era mucrtó , 6 vivo. Mientras
duro el Imbierno , y la
Primavera, pudo pallarla
mejor., en aquella gran
eftrechura. Pero defpu*
e s , que entro el Vcra-r
no , de fatigaba el calón'
y era-mas .pejaoío el maí

olor,
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3TJ1ó ló t; y fe le aumén* quteñaría hecho , y que
t-aron tanto las demás in el Profeta Elifeo apatía** ° ^
comodidades, que fe le fe tóñ Iá capa de EIia& *• Reg
avia quitado ya la gana por el Rio Jordán, apar^ i4nsum’
de comer , y como la tandofe las aguas /le facacomida era tan poco ape ría a él de todas eflas díficuU
ncóla , no podía atraveíar tades, que avia para falirfe.
bocado. Con efta flaque
Eflandófé regalan*
za , y el continuo ca do en - la oración con
lor/ tampoco podía dor las memorias de la Vir
mir , y aisi fe iba con* gen > en vno de efto£
fumiendo á prieífa. Y
dias de fu oélaVa , le
aunque el carcelero ( a mando otra vez , que fe
cuyo cargo eftaba enton falieífe, y le rnoftró en
c e s) fe condolía de el, efpiritu vna ventana alca,
no cenia licencia para dar que falla de vna gale
le los alivios , que avia ría de el Convento , acia
menefter, y fe hallaba el Rio Tajo , diciendoobligado demas de las ra le , que por allí fe defzones de obediencia , por colgafe , quo ella le ayu
las de confianza a fer fiel daría. Y para la dificul
a quien la avia hecho de tad * que él le ponía de
él para efta guarda. Lle las dos cerraduras , que
gada la fiefta de la Af- tenia la cárcel , le dio
íumpeion de nueftra Se la traza , que él defpuñora , le dixo la mifma es executo , cómo veré-;
Virgen, que fe falieífe de irnos. Teniendo con tal
la cárcel, que ella le ayu favor por cierta fu fadaría. Pero aunque cito lida, quifo moftraríe agrale esforzó , no veía orden decido al carcelero por
para executarlo , aviendo la piedad, que con él
tanto cuidado con guar avia vfado , en aquellos
darle, y eftando la cárcel poftreros días, que le avia
cerrada con dos llaves. Def- tenido a cargo , y hizo
pues le dixo lo mífeno con el lo que él mifmo
Chrifto nueftro Señor, y dice en fu declaración, por
citas palabras,, Vno- de
reprefentandole él ¡as difi
los poftreros dias, .que
cultades* le Befpondió,:que
Ccz
el

Traéicá enfin
VRlft ¿el S^ntÓCatire eftuvo en
fihcatceh m e áixo, que le
„pérdonafeloque me avia
^dado de trabajo , y que
„en agradecimiento délas
„buenas o b ras, que de
„mi avia recebido tomafe
„aquella Cruz, y Chuflo
¿,que me ofrecía , que fe
„la avia dado vna perfona
'„tan Santa , .que.demás, de
cftíma que fe le devia,
„por lo que era, la mere.>cia también por aver fi
jado de tal perfona. Era
„la Cruz de vna madera
„exquifita, y relevados en
„ella los inftrumentos de
„ la Pafsion de Chrifto nu„eftro Salvador ; en la
„qual eftaba Clavado vn
« Chrifto Crucificado de
„bronce., y el Santo la fo*>lia traer1 debaxo de el
„Efcapulario prendida al
„lado de el corazón. Ef~
„te don recebi de el San
dio Padre , y todavía le
’„tengo , y le eftitno en
„mucho, no folo por. lo
„ que es, fino también por
„ aver fido prenda fuya.
Efto d i ^ el carcelero , y
de la cftima en que nuef*
tro Sanco Padre tenia efta
Cruz, por fer pérfona San
ta quien fe la avia dado,
íe dexa entender, que la

eh U V^iddi
avía recebido de fiueftra
Madre S atsttá T eresa..en
el Monafterío de la Encar
nación, donde le prendie
ron : y no di^o fu nom
bre por fer entonces muy
aborrecido enere los Pa
dres de la Obfervanda, co
mo de fundamento de la
nueva reforma, que à ellos
les daba tanto, cuydado.
Luego el dia figuientc al que la Virgen le avia
ordenado la Calida, valíendofe de la traza que le fue
infpirada , como el carce
lero hacia ya confiança de
él, para dexarle llevar folo
al oficio humilde el vaíb
que tenia en la celda, mi
entras los Religiofos eftaban cenando, y aquel quar
to folo , tuvo lugar para
mirar acia donde caía la
ventana, que le avian fehalado para defcolgarfe,por
faver poco de la cafa co
mo huefped, que fiempre
avia eftado prefo , y era
menefter para llegar à ella
atravefar todo el quarto,
porque la carcelilla efta en
la frontera de el Monafterio, que mira à la plaça de
Zocodover, Y la venta
na en la galería de la
parte contraria , que cae
al. Rio Tajo. Aviendo
re-
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^ reconocido fe recogió a ín to , y en Totedb, dexaron
cárcel , y la cerró el car*« abiertaJ a puerta deJ a fa- ° 9' ff
celero. Quando vino á la , que falla a vn corre
darle de cenar mientras dor, para que les entráfó
fue por agua , afloxó nu- frefeo. Echó dfc ver efto
eftro Santo Padre las ar- nueftro Padre Sán J u a n
mellas de el candado, que d e l a C r u z defde la cel
eran de tornillo : de ma dilla, y entendiendo, que
nera , que fin que el car lo avia ordenado Dios afsi
celero le echafe de ver, pata fu falida , comentó
quedafen bien difpueítas a tratar de ella, confia-,
para fu intento. Y hecho do en quien le animaba;
efto , que el podía de fu aunque mas dificultofa paparte, efperaba que la Vir recieífe* Tenia ya cofidas
gen folicitadora de fu fali- las dos mantas por las pun*
da, ordenafe lo que falta tas, y defpues a la vna de
ba para ella en la fe- ellas vna tuniquilla vieja,
gunda puerta , y tenia ya que le avía dado por pie
hilo, y aguja prevenido, dad el carcelero, y fe apro
de lo que el carcelero le vechó de ella pata cftat
avia dado para remendar- pecefsidad, que efto no lo
fe , y vn candil., que de pudiera hacer a efeuras, y
noche le; encendía,, al ti prevenido el candil ( de
empo que duraba la ce cuyo garfio fe avia de va^
ler para afsir el las man*;
na.
.Ordenó Dios para tas en lo alto) fe pufo en
facilitar lo de la fegunda oración aguardando la ora
puerta ,. que llegafe allí de las dos de la noche;
aquella noche el Padre que le pareció mas fola
Provincial, y con fu ocafi- para falir fm fer fentidc>
on algunos Religiofos gra
de los Religiofos de
el Convento*
ves de J a Provincia , y
por. no aver bailantes cel
*8S W
das apofentaron en la fkla , que eftaba delante de
la cárcel, a dos de ellos,
y como hacia gran calor,
como en. ej mes de Agui
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dPra$ka cnferiañcd en la V ida
de todos le facára co fal- Gipit&i
lo 10.
vo. Avian eftado hablan
C A P IT U L O X.
do los dos Religiofos muy
gran parte de la noche, y
m L A S A L ID A D E
' la cárcel de wejlro Pa como avia ya buen rato,
dre San Ju a n de la que guardaban filencio, pa
Cm&, y epan milagro- deciéndole a nueftro San
to Padre > que ya dormi
fa fuerían, dio vn fuerte empe
llón á la puerta de la cár
legad a p u e s
la ora de las dos cel, y faltando la vna ar
de la noche feña- mella > quedó abierta la
Jada para fu latida , y ven puerta, y colgando el can-*
cidas algunas de fus difi dado de la otra* Bfpavocultades, fe le ofrecía vna ridos con el ruido los dos
muy notable , para no po Religiofos dixeron: quien
der dexar de fer fentido. Va ? Pero nueftro Santo
Porque la puerta , que fa Padre fe eftuvo quedo, h a f
lla de la fala al corredor, ta que fe tornaron á dor
eftaba junto 4 la de la m if mir : y como ellos no fa^
jna celdilla de la cárcel, bian el teforo , que allí
y como los huelpedes eftaba encerrado, fe fofegaavian hecho las camas ron , y volvieron preño a
cerca de la mifma puerca tomar el fueño.
de la fala > para eftar mas
Quando a nueftro San
frefeos , no podía fallr de to Padre le pareció, que
la cárcel, fino era pifándo eftarlan ya dormidos, to
los, ni abrir la puerta, fin mó las dos mantas, y el
hacer mucho ruido con el candil, y fe fue acia la
candado , y afsi le pareció ventana feñalada para ei
impofsible poder falir. Con cafo fin fer, fentido de los
todo effo le dieron en la hucfpedes, aunque pafsó
oración tanta prieífa a que pifándolos. Y decía el deffalieífe, qué fe determinó pues , que iba tan acom
a romper por todos los in pañado de la protección
convenientes,y peligros fia divina> que interiormente
do en Dios , y en ja pro le iban diciendo lo que
tección de la Virgen, que avía de hacer en los me
dios
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efta falida, de ma-> caer diera de el muro abal*
ñera* que el nó hazk mas, xo, que por aquella parte ^ I0*
que executar lo que le de- efta muy aleo.
cían. Tenia efta ventana'
Con todo effo fe ha-*
vn quarton de madera por lió allí harto ataxado, fin
antepecho fobre los ladri fáber por donde avia de
llos , y entre el quarton» íalir de la cerca de el Con
y ellos metió el cavo de vento , que todavía eftaba
el candil, dexando el gar dentro de ella , y fabia
fio de ¿1 acia la parte de poco de aquellos Arios
afuera, y aíiendo a él la vna dificultofos para qualquie^
parte de las mantas, lo me ra a aquella ora , aun
jor que pudo, y encomen- que los tuviera muy re
dandofe á Dios , y á fu conocidos. Y como no
Madre > fue baxando por hacia luna, y vela la altu
ellas, y defpues por la tú ra de el muro , y ola de
nica. Y quando llegó al tan cerca el ruido de el
cabo de todo pareciendo- Rio Tajo , que por allí
l e , que ya eftark cerca de junto fe va. defpeñando
el fuelo , fe dexó caer: y entre rifaos de entrambos
no era afsi, porque toda lados, le daba todo grima;
vía eftaba mas alto de lo En efta fufpefion temerofá,
que avia penfado. Quan vio cerca de fi vn perro-,
do eítuvo abajo , y vio el que eftaba desfrutando los
lugar donde avia caído fin hueífos que citaban allí de
hacer fe daño fe admiró el refedlorio , y parecierimucho : porque era vna dolé, que aquel le fervíria
punta de ei muro de la de guía , le amenazó para
Ciudad fin almenas, y lle que huyeffe , y le fue fino de piedras, q allí efta- guiendo, hafta que faltó a
ban labradas, para el edifi otro corral pegado al de el
cio de la Iglefia de el Con Convento. Por allí le pa
vento , que cae acia aque reció , que podía aver falla parte, y todo tan aco lida , pero era la pared,
modado para defpeñarfe, de mas de citado en alto,
que fi fe huviera defvía- acia la parte de dbajo, y
do dos pies mas de la pa él citaba tan molido de la
red de el Convento , al mucha flaqueza, y de la
fuer-

^
jZjí Wo f^er^a que
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hizo para afsirfe
a las mantas, que aun pa
ra menearfe no tema ali
ento, quanto mas para fal
tar paredes. Pero al fin el
peligro en que eftaba puefto, y el favor, y direcci
ón, que llevaba de la Vir
gen por refguardo, le hi
cieron facar fuerzas de fla
queza , y animófe a ba
jar.
Quando fe vio fuera
ya de los limites de el Con
vento reconociendo el lu
gar donde eftaba, vio que
era vn cotral de el Monaf*
tcrio de la Concepción de
Monjas Francifcas, que el.
carcelero le avia dicho, que
tenían por vezinas, y cala
cííe corral de tras de fu
Iglefia, aunque no denrro
de la claufurá. Miró por
todas partes fi tenia falida,
y todo lo halló cerrado:
porque por los dos lados
por donde efte corral mira
al Rio Tajo le cerca el
muro de la Ciud edificado
íobre vnos gtandes rífeos,
por el otro lado tenia el
Mon afterio de los Fray les
de donde èl avìa falido, Y
por la parte de arriva, que
mira à la Ciudad (que es
por donde le pareció , que
avria falido el; p e r r o ) ls

cercaba vna buena pared
fobre vn vallado tan alto,
que con eftár la pared cal
da, quando yo le fuy á re
conocer para efcrivir efto , fe podía entrar á él
con dificultad. Aquí fue
grandifsima la aflicción de
nueftro Santo Padre, vien-*
dofe como encarcelado en
otra priísion mas peligróla,
que la que antes tenia , y
que no podía falir de ella,
ni volver al Convento;
aunque no perdía la efperan^a, que quien le avia
facado de el primer peli
gro, le facarla de el fegun-1
do. Probó querer fubirpor
la pared, pero fin provecho:
porque ni tenia fuerzas pa
ra ello, ni la falida eftaba
acomodada, quando las tu^
viera.
Puerto en efta afíle-;
cion volvió a reconocer
los otros lados, pero na
halló mas efperan^a de falida, que antes, y afsi la pufo,
folo en Dios, fuplicandole,
que perficionaíe lo que avia
comentado ; pues fiando
en é l , y obedeciéndole,
avia falido de el Conven
to. Quando ya fus diligen
cias avian ceflado, vio cer
ca de fi vna luz muy hermofa rodeada de vna nu*
bezi-
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bezicá J qüé daba da ,f i „gidó. ya el Convento, el
- fiervo dé Dios fe falio ^0l9*í ligúeme. Con lo qúál eom „d e la cárcel por la pun
fortado la íigüió háftá la y, erta k la fala* fegun defpared , que. eftaba fobré el »púes pareció , -y defde
vallado en la parte alta , y „ el mirador fe defcolgó
allí fin ver quien, le toma^ »por yná parte muy alta,
ron, y fübieron fobre ¡la » y peligrofa j y tengo
pared , que falla á la por* «por milagrófa* >ía ma?
teria de /las Monjas, y a »ñera de deíeolgarfe* Por?
la calle, que va á la plaza »qué el mirador no te?
de Zocodover, y allí des »nia rexa ni hierro * en
pareció la luz , dexandole »que pudieJfq. hacer fuertan deslumbrado, que de »^a para defcolgarfe: que
cía el deípues , que por » no era mas , que vná
dos , ó tres dias le avian » paredilla de ancho de
quedado los ojos tan te- » medio ladrillo , y por
m eroíos,y deslumbrados, » rematé vn madero de
como quando han mirado » el mifmo ancho, para
al Sol en fu rueda , y los » qué pudíéflen recoftar
apartan de fus rayos. De »fobre él los Religíofos,
efla manera quentan eíla »fin enluciaríe los habífalida los tefligos , que le » ros, y efte madero no
lo oyeron al mifmo San »tenia cofa , que le puto , y concuerda con lo »dieíle tener fuerte de
íubftancial de ella la decla jilos lados. Pues tomanración jurada de fu carce »do el ñervo de Dios el
lero 5 de el quai referire » hierro de vn; candil, le
mos aquí algunas pala »metió entre el madero,
bras , que ayuden a ve „ y el ladrillo > y hacienrificar quan milagrofa fue »do pedazos vnas mani, tas viejas , que tenia
efta falida.
„
Sucedió (dize) en 3>por cama , ató el vn
3, eíle tiempo , que vna „pedazo al garfio de el
„ noche , aviendo yo cer „candil , y ios demas
c a d o la puerta de la „ vnos á otros, y al cabo
„cárcel con fu candado, „vn a tuniqinlh vieja , ó
„ y llave , eftando reco: „pedazo de ella , y aun
todo

rp 8
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2 ^ „todo efto no llegaba': al
„ faelo con eftado, y me^dio- Y eftá baxada vei, nía á caet a yoa- parte
„tan peligrofa, que a no
¿,caer derecho , ó reíva
?ílar vn poco , daba en
,>vn gran defpcñadero,
Wque con la obra aiue>,va todo eftaba alterado*
>í
Pues por aquí fe
bdefcolgó el fiervo de
S)Dios, fegun juzgamos los
*, demas Religiofos de el
UConvento 3 y y o ,q u an ;¡»do $1 día figuicnte vi» mos ? que faltaba de
»la cárcel 5 y colgados
silos retazos , y nós ef»pancamos mucho de dos
sj cofas. L a primera de no
» averíe doblado el híer*
j?ro de el candil con el
»pefo de vn cuerpo, baf»tando para efto folo el
s>pefo de las mantas. La
»fegunda , que aviendo
»metido el cavo de el
i? candil entre el madero,
y el ladrillo de la pare
a d la , no eftando el ma
sadero fijado en parte
?>alguna con fortaleza fueficiente , como no fe
3) avia levantado 7 y cai«do a bajo , bañando
sí cambien para eflo el pej >fo de las mantas , qu3n-?
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to mas el de el cítef- jtyk#
» po , y aviendó queda« I0*
>vdo todo a f s i como fe
¿,ha dicho fin desbaratarle
el madero^, ni doblarfe
el garabato de el. candil
„ metido allí Limpiamente,
ji'ni aviendo otra feñal,
>,ni rañro de lo dicho
i, para faber * que íalió
j» por aquí. Y como se
de cierto , que no po»día falír por. otra parre,
3, tengo fu falida por mi„lagrofa ordenada de nu„eftro Señor , para que
>3fu fiervo no padecieíe
» mas, y ayudafe á fu
3*Reformación , y Def'3>calvez. Y aunque á mi
»me privaron de voz, y
» lugar por algunos dias*
33nos holgamos los R ea?ligiofos particulares 3 que
„fe huviefíe ido : porque
„teníamos compafsion de
„verle padecer, lLevan„dolo el todo con ranea
„virtud. De efta manera
refiere efta falida el
Padre carcelero.
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D E LO D E M A S Q U E
le fucedio en "Toledo defpues de la falida de U
cárcel, hafla que fe fue
al Convento de Almodovar.
U A N D O NUEStro Santo Padre fe
vio en la calle, fue
grandifsimo fu confue!o, y
dando gracias á D ios, y a
la Virgen fu Madre por
la libertad milagrofa, pro
curo alexarfe de el Con
vento , de donde avia falido. Y porque era todavía
de noche para andar por
calles, que él no fabia, fe
entró en vna cafa, que
halló abierta de vna rnuger de las que madrugan
para poner fu mercaduría
en la plaza. En fiendo de
dia, falió preguntando por
el Monaftcrio de las Defcal^as de fu Orden f por
que no lo avia á vn de
Religiofos) haciendo no
vedad a quantos le mira
ban en cuerpo con vn ha
bito viejo, y fin capa, que
mas parecía loco * que Religiofo. Avia tomado laSerenifsima Virgen' a fu

pi?

cargo librar á fu Mmiftro
de la cercel , v de todos
los demás peligros, y afsi
iba difponiendo las cofas,
como para fu feguridad
convenia. Porque a efta
ora , que nueftro Santo
Padre venia preguntando
por el Monaftena de las
Defcal^as, dio a vna de
ellas vn accidente tan re
cio, que parecía acabarlele la vida : y afsi embia
ban a llamar vn Confeffor al tiempo , que nueftro Padre S an J u a n de
la
C rvz entraba por la
puerta de el Monaftcrio,
y con efta necesidad le
metieron dentro.
Quando las Monjas
le vieron , hicieron harto
en conocerlo, fegun venia
mudado de habito, y figu
ra : porque el habito era
de Calcado , y muy viejo,
y manchado, y el femblante , que llevaba era tan
flaco , y macilento , que
parecía difunto. Al fin fe
corifolaron mucho con él
las Religiofas, porque avia
nueve rneíes, que no fe
fabia de él, fi era muerto,
ó vivo, con notable cui
dado de toda la Congre^
gacion Defe
,■ .y muy
gran pena de nueftra Ma^.
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para hacerle Habitó de Cdpitu
Defcáí^o
y dar orden ¡0lu
cómo íacarle &on fegura
Compañía de Toledo. L a f
timabanfe mucho las Mon
jas de verle tan flaco, y
mal tratado, y trujeronle algo , que comiede, y
á penas podía atravefar
bocado.
J uan d e jlá C r u z .
Allí le perfuadieron,
Acudió luego nueftro Santo Padre á confef- que para entretener á la
fará.la enferma dntes de enferma * les contafen al
defcanfary aunque de fla go de fus trabajos. Y él
queza, y canfancio no po con gran modeftia, y dis
día tenérfe en pie. Y a culpando fiempre a los que
penas el avia acabado de le avian exercitado , les
entrar en el Monafte- refirió algunos de fus perio de las Monjas, quan- nofos exercicios, y de las
do los Padres Gallados que fe lo oyeron , viven
vinieron en fu bufea, que todavia algunas. Era muy
ya le avian flechado me amigo de los Defcal^os
nos , y fentlán mucho, Don Pedro González de
que fe les huvierte ido, Mendoza , Canónigo , y
pareciendoles , que avia Teforero de la Santa lujede acudir luego alas Mon fia de Toledo , y avifado
jas Defcalcas , le fueron de las Monjas, vino aque
á bufear allí primero , que lla tarde, y metiendo en
á otra parte. Reconocie fu coche á nueflro Sanco
ron la Portería , Locu Padre, le llevó á íu pofada
torio, Iglefía , y . Sacrifr (que xnconces la tenia en
tía * y como no hallaron el Hofpital dé Santa Cruz*
nuevas de él y ley: fueron donde era Adminiflrador
a bufear á otras. partes; aquel año) y allí le tuvo
Duró el. mal a la enferma algunos dias regalándole,
todo el tiempo:, que fae hafta qpe cftuvo para po«
meneñer ^ que' eftuviefle neríe : en camino. Y defí
alli nueftro Santo Padre?; pues le embió con dos

^JZilñ Jre Santá T eresa. Y afsi
^
en todas las cartas, qufr
defde Sevilla ( donde en
efte tiempo eftabá fundan-*
do vti Monafterlo de Reíigiofas) efcrivia alas Mon
das de Cartilla, les encarga
ba , que la avifafen lo queí
fabian de nueflro Padre S an

ae N.
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¿tiro cm 3o¡> ál Convento de loa puefto* Pocos días defpues
Defcal^os de Almodovar llegó á Toledo nueflra Ma
de el Campo: ordenando* dre S a n ta . T e r e s a , de vuel-*
lo afsi nueftro Señor, para ta de la Andaluzia, y conque como avia inftruido folofe mucho con las nuecon fu doótrina , y exeni- , vas, que las Monjas le dieplo en la vida Primitiva ron de nueftro Santo Pa
las dos Caftillas , inftruye- dre , por la pena con que
fe también las dos Anda avia eftado ,, de no faluzas , que defde aquel ver de el en todo aquel ti
Convento fue á ellas.
empo*
Los qüe le llevaron
á Almodovar * volvieron
CAPITU LO XII.
,
tan edificados de la com
pañía , que les hizo, que D E L A E L E C C IO N
decían defpues, que aquel
de meflro Padre San
Religiofo en todo pare
Juan dé la Cruí£j y en
Vicario de el Monas
cía Santo. En aquel Con
terio de el Calvarlo , y
vento , y en todos los
demás en que fe hallaba
de la Reformación , que
hiz>o en e l, de exerci«j
nueftro Padre S a n J u a n
cios agenos , que. efior*
de
ia
C ruz ,
quando
vahan la obfervancia
fe trataba entre los Rede el fin de iwejlra
ligiofos de fu prífsion,
regla.
y de el mal tratami
ento , que le avian he
sta ba e n este
cho los Padres de la obtiempo fin Prelado
fervancia : no folamente
el Monafterio délos
no confentia , que fe dixeífe mal de, ellos,. mas Defcal^os de el Defierto
también los difeulpaba, ha de el Calvario, por la jor
ciendo en fu favor razones nada , q u e avia hecho a
convenientes : como que Roma el Padre Fray Pe
entendían , que acertaban, dro de los A n g e l e s , q u e
y que tenían por materia era alli Prior, y fue ñora*'
de religión* y de eaftigo brado en la junta de Aljudo los ejercicios de pe modovar para efta jorna
nitencia, en que le ayian da * y afsi ordenó la o.be-.
Dd
dien~
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rz ¡in dicncíá a Nueflro Padre

menefter hacerfe Fuerza, ÍO 11,

para que fu afeito no le
que fuerte a fer Vicario de arrebatafe acia el blanco,
efte Monafterlo* Salía el donde miraban fus trabaSanto Padre entonces de jos.
Viófe efto en el Mola cárcel renovado a lo
divino con los trabajos ex nafterio de nueftras Mon
teriores, é interiores, que jas de Veas , por donde
alii avia padecido , y puri pafsó para el Calvario,
ficado como fale el oro que laftímandofe todas de
de el crifol: que afsi lo verle tan flaco , y desfi
íentla él por illuftraciones gurado , y defleando la
divinas, que para efto le Priora alegrarle vn poco,
daban (fegun el privilegio dixo a vna Religióla de
en otra parte referido) pa^ buena memoria, que 1c
ra conocer el cftado de fu refirieífe algunas de las le
alma. Lo qual llamaba él, trillas devotas, que folian
como refieren fus compa cantar al Niño J e s v s re
cien nacido, la Pafqua de
Te* ñeros > regeneración efpi3 z. qu. ritual, no fin propriedad Navidad. Y pareciendole
^io,ar. cfcolaftíca; en la qual de a la Religiofa, que a qui- ,
cían , que fe avian gaftado en venia de aver padeci
los nueve mefes de fu prí- do tanto , 1c foliaría bien
fion al modo de la gene alguna letra de el valor
ración corporal , que fe de los trabajos, y de quan
hace en otros tantos, Y fina prueba de amor de
como le avian fucedidp Dios era padecerlos por el,
también los trabajos pade fe la comentó a referir.
cidos por Dios, y facaba En tócandole efta tecla, fe
de ellos tan feliz experi levantó de manera fu ef.
encia de lo que fe agrada pirita, que temiendo arfu Mageftad en ellos, y de robarfe, hizo (eñas á la Reí
la magnánima Iargueza,con ligtofa para queJo dexafe.
que los premia aun en cita Y eón aver ceñado luego*
vida , quedó tan enamo^ fue fa.efpiritu tan fuerte
fado de ellos, que Lolo mente arrebatado , que íe
oirlos nombrar
recrea^ afsíói la rexa con entrarn*
ba, de manera , que ayiá bas manos v para, querría,
líevafe
S an J u a n

d e

la

Cruz,

S# 2 ? 2*. i?.

s en pos ilc fv al
cuerpo, y -fe qbedolafrf
arrobado porcafi vnaorá';
Defpiies de vuelto a los
íeutidoí les: dixo, que fió
fe efpsntafen , que folo el
nombre d¿ tfabajos.fuellé
pára el materia' de ora
ción : porque en la car¿
Cel le avia dado el Señor mucha luz de los
grandes bienes , que eftan encerrados en pade-*
cer por el, y que fe afli
gía, quando confideraba lo
poco , que por fu amor
avia padecido.
Llegado' , pues, al
Convento de el Calvario
renovado de cfta mane
ra en las fuerzas de el
alma , aunque muy g a f
radas las de el cuerpo, co-^
mo fe vio en oficio de'
Prelado con obligación de
dar buen exemplo a fubditos tan alentados, co
mo eran los de aquel
Monaflerio, renovó tam
bién los fervores antigu
os , y vnas vezes con
el exemplo v iv o , y otras
con las palabras encen
didas en la fragua de el
amor de Dios , hacia
volar acia la perfección
aquellos devotos relicari
os y de que nos dan

'de
acreditada noticia en fus
declaraciones algunos de
ellos*-r- A via fu efpincii
crecido1 tanto en dones
divinosy que : ño pare*
cia le cavia* én él cuer
po :: en él qual hallaba
tan poca . reíiftencia pa¿
ra las obras efpirituálcs, á
que fuele caminar cómo
forjado , que le llevad
ba con fuavidad , y fin
violencia á ellas. Y co
mo le avia dado Dios a
la nueva *reforma por de-,
chado exemplar de la vi
da primitiva , dabale pe
na , que por nuevas introduciones de hombres,
fe Lucidle menos eftimá
de los fundamentos ori
ginales dados por Dios
a nueflros mayores para
perfección de nueftro eftado , y que elfos fe eftorvafen por aquellos: y
afsi ordenaba fiemprc las
cofas a lo fundamental
de el inftituto proprio , y
a que por los acciden
tes no fe deftruyefe la
fubftancia.
Pues: lo primero,
que hizo en el govierno
de cfte Monafterío , fue
moderar muchas cofas, que
fu predeccfor avia intro
ducido allí de íii pereró-*
Ddí
ga-

p"4
Tractká tn
gácion en la vida común,
foera ¿c el vio recebido
en la Orden , y mas proprías de otras Religiones,
que de la nueftra., y que
fin grangear muy conoci
do aprovechamiento, gaftaba mucho tiempo de
el que da la regla al fun
damento proprio: de nueftra vida , que es la orarn p , cion, y contemplación:
E> Dio en
Cap. 3. autor

í

y

tcnernos Por
guia al mif-

premié mo Dios '» y P«r cftos
de caí, .medios , y no por otros
nos ha de reformar a femejan^a de fu hermofura ; y a los grandes defenfores de eflas obferyancias nuevas , en que
ellos avían tenido parre,
y por eífo las querían pre
ferir á las antiguas , y
obligatorias, alegando pa
ra efto la fupererogacion , que permite la re
gla : refpondia , que en
eftas cofas de fupercrogacion no hablaba la re
gla de toda la cpmuni
dad , fino de los particula
res , fegunílás fiiercas , y
elpiritu de cada vno , y
por cíTo dize : fi alguno
hiciere mas* Porque la co
munidad fiempre fe avía
de ordenar a eñe fin prin^

ért la

pipa! de la regla l eti que
confifte la perfección .de
nueflra vida. Y lucidla,
que por, querer añadir
otras obfervancias; pere
grinas de particulares fentimientos*, y devociones,
no desaban lugar, ni ali
ento para la contem
plación divina dentro de
la celda , á que Dios au
tor de nueftra regla prin
cipalmente nos ordena,
Quando le alegaban
contra eflo en favor do
aquel Convento, que las
cafas de foledad avían de
fer de vida mas rigorofa , que las cercanas á los
lugares obligadas á otras
ocupaciones. Refpondía,
que vna mifma regla te
nían todas, por donde avi
an de governarfe : y en
lo que avian de eftrcmarfe en las cafas folitarias, era en tener fole
dad también los ánimos,
para vnirlos con Dios en
oración quieta , y con
tinuada , como la resja dice, de la manera, que en
cfta vida nos es poísible;
Y que antes fegun eftan
los ánimos inclinados á la
comunicación, y poco á
la foledad , y al retiro
de criaturas, era nsceílarío,
que

7 ■*, -»

r -y

,

í ...

+

•de N , P, X Juan- dé íkC rdZ )
l1jrJ

cjüé nucftrds cafas folita*

rías tuvieílen algo mas,
que las otras de alivio cor
poral bien ordenado > que
la naturaleza apetecieíle¿
y por ello las bufcáfen.
Porque primero es llevar
las almas contemplativas
d la foledad f y defpnes
hablarles Dios al ¿ora*
zon , como el lo dixo
por fu Profeta , el; qual
provecho les quitarían, ha*
ciendo pellada i y menos
llevadera la vida de ellas
para que huyan de habí*
tarlas;
Anadia á efto, que
Pendo nueftra vida ordi
naria tan rigorofa de Tu
yo por poco de rigor, que
en común fe le anadíeífe
en las cafas de folededad*
le hadan no llevadera pa
ra los Religiofos ancia
nos , y de fuerzas galla
das , de los quales fon pro*
prias ellas cafas, como
ya aprovechados en la vi
da adriva , y reformad*
on propria ¿ que difpone
los fajeros- para la con
templativa. Y feguiafe,
que fuellen folo acomo
dadas para los mozos de
fuerzas robuflas: los qua
les como na perficionados*
aun en la vida ¿¿tiva* que

fe ordena á fu reforma tCdftiíu*

lo I Jí
don , aprovecharían poco
en la vida folitaria , y de D . T hó
3. fent.
fcl codo1 coiitctnplatíva, fe- dift. 35;
gun la dodlrina de expe quajft.i;
art, zí
riencia j que de efto nos quaeft.^
dexaron los Santos, y
I
quedarten defraudadas' ef- Ar
tas cafas folitarias de fu
principal fru¿tó. Lo qual
reman bien experimenta
do nueílros Monjes anti
guos , y pot* ello no con
cedían la vida f o l a y
puramente contemplati XI8 :
va de los defiertos , fino D . Ifia los que por muchos anos dor. zj
par. lib.
avian aprovado loable Cap. ie
mente en la vida adiva de
los otros Monaíierios. Con
eftóSj y otros medios iba
nueftro Padre S an J u a n
de i á
C r u z fundando a
fus Religiofos en la eítima de los fundamentos
proprlos de fu inftituto, pa-,
ra que fupieílen dife
renciarlos de los
agenos*

Dd$

capí-:

5#

JZ .¡bré

PtaBlcA tnfenanca en Id ffiddl

fálian de ellas nó foto fer- c¿p¡tu*
vorofos fino (anadien muy * 1
C A P IT U L O XIII.
inclinados 4 padecét men
guas , en qué ejercitarlas.
Q VAN HEROICA
era la v id a , que nuef- Ofrecíales nueftro Señor
tró Santo Paire hacia algunas vezes las ocafíoen el Monaflerio de d pes para eño * deteniendo
Calvario ¿ y qtzan vtil fus focorros para probar
fu exemplo para la ityí* en ellas a fus foldadps : y
i ación de fu s Religio-1 hallábalos tari dnimófos, q
yendo algunos dias a R e 
fos. „
fectorio a íá orá acoftumbradaj y rio aviendo que
a v id a qué
nueftro Saneen Par comer* porqué Dios no lo
dre hacia ert efté avia embiado i quedaban
Monafterio* era muy pro- tan confoladoSí que mofiprla de vn cfplticu tari re trando particular regocijo
novado a ,lo divino >como en el padecer * e ¡paitar la
en eñe tiempo eftaba el pobreza de Chriftoj fe iban
fuyo. Allí comentaron a rpuy contentos a fus ceb
delpedir de íi tan herimos das a darle gracias, por
fos relplandoresy como en que los avia hecho mere
otra parte vimos ¿ las dos cedores de participar de
.Virtudes Teologales de Fe, ella. Y era tan puntual el
y Efperantá. Y como era Señor en los focorros de
meneftet exercitarlasdeor- fus fiervos, que rio los dedinario en vn Monañerio xaba padecer mucho tiem
dé Defierto * difpueftp á la po, embiaridóles el fuñendivina providencia, fin cui to por caminos rio penfadado de pedir a los hom dosj Y afsi fucedian á cer
bres el fuftento én tari gran ca de eftá providencia di
defnudéz ¿ y,pobreza, ha vina fobre la confianza es-?
cia a los Religiofos algu forjada de nueftro Santo
nas platicas ordenadas á Prdre , y de fus fubditos,
perfuadirles el excrcicío ef- calos muy notables, mien
for^ado de ellas virtudes, tras e! tuvo el govierno de
con tan alta doctrina, y aquel Convento. De los
tan fuperiot efpintu> que¡ quales referiré folo vno no,
de
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'hhrb ¿0 }qs ¡mas myfteriofos, fi- cabo de vn breve raco, c<*}itu
no de los que más defcu- llego á la portería vn hom- 01
bren el confítelo, que nuef- bré con vna cavalgadurav
tro Santo P. tenia, quan-. y dio al hermano Fray
do hada el Señor algunas Brocardo de San Pedroi
de eftas pruebas, y quart (qué érá portero) vna Car
fiel le hallaba en ellas.
ta para el Padre Vicario,
Entrando vna vez la' y fe la llevó a la celda,
comunidad de efte Mo- donde eftaba en oración,:
nafterio en Refectorio, nó y encomendándola á leer;
avia puefto pan en las
comentó también á der
fas, y preguntándole iiueft ramar lagrimas como
tro Santo Padre lá caüik algún fuccflb de muchífc
de efto al refitolero i ref- trifteza. Alterado con efto
pendió , que no avia pan el portero , le preguntó,
ninguno en caía. Mandó que nuevas le avia traído
le, que bufeafe algún men aquella carta, que le caudrugo, y fobre el fe ben faban tal fentimiento? Pu
dijeron las mefas, y fe fea- es el decía * que folo por
taron los Religiofos, y eit aver ofendido á Dios fe
lugar de la comida, les hñ avia de llorar, y que en
zo el Santo Padre vna ad folo efto eran las lagrimas
mirable platica , animán bien empleadas. Reípondolos á llevar con hacimi- dió con voz trifte : lloro
euro de gracias aquella fe hermano, que nos tenga
liz pobreza , pues era la el Señor por tan flacos,
que aviamos venido a buf- que no podemos llevar
car a la Religión para la mucho tiempo la abftineneftrecha imitado de Chrif- c ia , y áfsi no nos la ha
to. Y con tan gran efpí- fiado vn folo día, pues ya
ritu acompañó las palabras* nos etnbiá, que comamos;
que les infundió con ellas Porqué en la carta le de
vn gran defleo de padecer cían , qué le embiabañ
necefsidades por el Señor, vna hanega de pan cozido,
que tan pobre fe hizo por y otra de harina. Y el mifnofotros. Con cfto fe fue mo día por la cardo vino
ron alegres, y confolados de la Ciudad de Vbeda vn
cada vno á fu celda , y al efclavo de Doña Felipa de
Cara-

^8
Practica mfendnfd en la V ida
Garavajal, madre de Don no tan á lo efplritual, y Capital
k 13.
Bartolomé de Ortega con tan fin eftorvos para rece
dos caválgaduras cargadas ñir las influencias divinas,
de baftimentos , que cm- que fe podía dtícir de ellos
biaba efta Señora para lo que dice Santo Thomas D. Th;
3. íent*
los Religiofos de eíle Mo- Ajelos que contemplan á dift. 35.
Dios con efla difpoficion quasft.i
íiafterio.
art. 2;
Como le úvh dada fenalla de F e , que fe def quaeft.i
ad 1.
íiueflro Señor en la cárcel raudan por entonces de la
tan gran luz de el valor de condición de hombres, pa
los trabajos , hablaba en ra conformarfe con la de los
fus platicas tan altamente Angeles* Porque de efla
de ellos , que imprimía en manera afsiftían a Dios éflos que las oían el mifmo tos Religiofos , efcondicndeíleo j que el tenia de dofe de lo vifsible para
padecerlos. Con efto fe trasladarfe a lo invifible, y
alentaban tanto a las peni de lo temporal á lo eter
tencias , que tenía necefsí- no, con otra mjs alta luz
dad de ¡ríelas moderando, que la de fu razón, y difporque no afligiefíen de- curfo*
Eflaba acóftumbramaíiadamence al cuerpo* Y
con eftar el fuyo tan flaco do nueftro Santo Padre á
de las penalidades de lu dormir tan poco , que la
cárcel, y fer tan esforza mayor parte de la noche
dos penitentes los de aque gallaba en oración, y lec
lla cafa, no les quedaba in ción : y anegabafe tan pro
ferior en las aíperezas , y fundamente en los myfteen algunas fe les adelan rios de Dios, y en la con
taba. Y corno tan gran templación de fus divinas
maeftro de la fabidurk myf- perfecciones, y recebia pa
tka, y experimental la pla ra efto luz tan levantada,
ticaba tan aprovecho a fus que le hallaban los ReiiD. Th:
fub'diros, que todos los que gíofós algunas vezes ena- 1, ícct;
,1a aprendieron en fu efeue- genado délos femidos*ha dift* 15-!
quatft.J'
la , fueron grandes con ciendo el efpiritu largas art. 3«
templativos. Y afsí fue el peregrinaciones de fu cu- Cap.&
ad ¿exercicio de oración en efla erpo , llevado de la percafa , mientras el la goyer- feccion de íus a£tos para

tener

t

Se Nl P. S. Ju a n i t la CruzZ
±111*4 tcncí fa converfacion en
cl Cíelo, y bufcar alii fu
perfección vltima. Pues co
mo los Relígiófos veían a fu
Capitán caminar tan apríefa
acia fu bienaventuranza,y
ellos defeaban tanto feguirIe , afpiraban a imitarle,
como cada vno podía, Y
afsi eran tan ordinarias las
vigilias largas en muchos
de ellos, que era neceífa-rio mandarles, que tomafen fu repofo , para que el
cuerpecillo por tantos ca
minos fatigado pudieífe lle
var la carga de el eípiritu.
Era el defierto de el
Calvario muy a propofíto
para efpiritus contemplati
vos, y convidaba a fu ocu
pación afsi con la como
didad de el íitio , por fer
■ muy folo , como con la
variedad de cofas folicarias, que defde allí defcubría la vifta , y hacían la
foledad mas devota: como
.arroyos, montes, peñas,
cerros, rifcos, y quebra
das, y el Rio Guadalqui
vir tan cerca , que paila
befando lo inferior de el
cerro , fobre que el Monaíleno eftaba fundado.
Todo lo qual era para nueílro Santo Padre yna cq:

mo mufica celeftial, que .¿dphm
le deleitaba, como al Pro^- lo 1 3í
feta David, -en la confíde- Pi. 9 U
lacíon de las perfecciones num. u
de el Criador,'que en fus
■ criaturas fe le defcubnauc
para el qual ^conocimiento
Je,avia nueflro. Señor.illufr
trado tan á lo Angular, y fa^;
yorablc , como en otra
•parte vimos, Y.afsi no fo*
Jo recibía ■ deleíte cfpíriruU
al de la magnificencia de
Dios, que fe manifeítaba
en fus criaturas, y de la
armonía, y admirable confonancia , que avia entre
-el, y ellas-: mas también
fubiendo por los efe&os a
fu caula , fe le aumenta
ban mucho el conocimí-;
ento } y amor de el mi£
mo Criador.
Y aunque defde la
ventana de fu celda goza
ba de toda efta variedad
de cofas, y de las confolacioncs divinas, que á fu
efpiritu illuflrado grangea-'
ban: con todo eífo algu
nas vezes para gozar mas
á fus anchuras de elle di
vino convite, que fu efpiritu hallaba en la vniverfidad de las criaturas, y tam
bién para aficionar a la foledad á fus Rsligiofos, los
facaba por aquellos mon
tes

ehfmanga en. ta Vida
tesracii algbri arroyo ame?
im,Tó: agradable riTcó-, y
deíp’acs de averíbs allí aje¿
grado-i .y efpítitualizado
#ri rato con ‘alguna breve
platica efpiritual á lo apa^*
ciblé-v y pro-Vechofo , que
ieCfirvieffe , cómo de ie¿ciüñ, para comentar a ora#,
Jos ídividía/pon el monte,
para que á fus-folas hablaTen íGon D io s, y fe dífpu^
fieifeti para recibir la re
fección efpiritual de fu di
vina influencia V y el E
condia donde padíeífe .tam
bién; tener la fuya. Lo
qual fe'hacia :én lugar de
la oración de comunidad
*de la tarde: y volvían def*
-pues al Convenio, ño fok>
recreados, mas cambien fervorofos. Y como tenían
„delante v a esernplar be-roicq de todas Jas virtudes,
aprovechaban -en ellas de
.manera , que en lo que
íalli grangearon de efpiri-tu v iv ie r o n que gallar
■ defpues toda la vida, y .con
; í que aprovechar á otros*
en los Conventos
*
donde: reíi' ■ • ■ • d dian*
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Q VE E N - ESTE T E
empo trabajo alanos de
tos tratados myfticos, que
■ dexa efGritos i y renovo
el íexereicio de la conten
. placirn divina entonces
tan poco vfada*
O RQ UE ESTA N do nueftro Santo Pa.dre en eíle Monafterio de el Calvario, dio
principio a fus tratados
myfticos, que tan gran luz
han dado á la vida efpiri
tual, es for^ofó detenernos
vn poco en cílo. Aviale
efeogido Dios como por
■ Angel primario de nueva
-Gerarchía, de quien aviara
dé recebír ilíumínacion los
demas de ella , y por efto
como le dio efpiritu de
Serafín en el amor, afsi 1c
■ infundió el de Cherubin
en el conocimiento. Por,que afsi como el Cherubin
recibió de Dios tan eran
plenitud de fabíduria divi
día , para comunicarla á D Dio;
otros, que 1c comparan a
-vn profundo eftanque de <*e csl.
fabiduria de Dios , donde Aibercj
Ja fuente eterna mana conibidemJ
Anuamente, para que de el
fe
P
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íé reparta á otros: afsi pa^ de el Rey no de Dios, que
2*
rece, que lo fue también efta dentro de nofotrosmif- lo 14,;
en fu manera nueftro San mos. Y (para que lo di
to Padre. Porque en vida gamos con palabras de el
fue fu lengua como vn mífmo San Dionifio) fen- D. Dio.
manantial perpetuo de efta tarfe á la mefa con fu Rey, C a p 15
§. pen.
fabiduna, y como vn fa para fer participante def- de c s l.
rol divino , que a todas de la tierra de aquel con hie.
oras comunicaba refplan- vite perpetuo , y opulen
I4 f*
dores de luz celeftial , y to , que hace á' fus bien
conocimiento practico de aventurados en el Cielo.
Dios, y defpues de muer Y eftaba ran defufado efte
to hacen efte mífmo ofi camino , quando nueftro
cio fus libros: porque en Santo Padre, y fu illuftraell os fe halla la noticia difsima compañera comen
verdadera de el camino taron á guiar por ellas al
llano, y fin barrancos, por mas contemplativas , que
donde van a Dios derecha aunque avia perfonas cfmente, y con brevedad, pirituales, que eníeñabsn
las almas contemplativas, en la oración la fubida de
y los que fe govíernan por Moyses al monte, en que
ellos, y experimentan fe fe exercita la meditación,
lizmente fu acierto.
que no comunica á Dios
Efte camino enfeñó de cerca, como dice San D. Dio:
Cap. t,
la íabiduria eterna veftida Dionifio , declarando efta de m yf,
de nueftra carne a fus fubida, no entraban den T hcol,
Apoftoles, y ellos la platica^ tro de la nube de la con
ron á San Dionifio fu Dif- templación, donde él halló
cipulo, para quo la comu- a Dios, ni difponia a las
nicafe a toda la Iglefia, dan almas, para percebir el fildo con ella á las almas vn vo de la marea -delicada
privilegio de incompara*- con.. nueftro Padre Elias,
ble dignidad, para que def- donde Dios venia, que es
de las miferias de la tierra la miíma contemplación,
pudieífe la criatura ración como declara San Grego D Gre.
. 5.
nal comunicar eftrecha- rio , y afsi no abrían la CL ib
ap. mí
Luc. mente a fu Criador, y el puerta a efta comunicaci m o ral.
17- OH*
fiervo a fu feñor3 y gozar ón intima de Dios adonde
21.
fe
Libro

.^Jz
'P rd h d
T
£ihto fe reciben fineftorvos la
^
¡Iluminación, é influencia
divina. D e lo qual fe quexa nueftra Madre Santa
Teresa s deípues de vna
larga experiencia de diez*
Í
y ocho , ó veinte años,
que padeció grandes tra
bajos en efta, como queda tocado en otra parte,
y dice á nuefiro propofiro;
Cap* t
nof ° t ros f i e m o s
morad. hílCet CU l a OTMCWn, MtichoS
tes a¿c ay V 46 núS
digdn , p e ro
el mei lo eme D i o s obra en n o fo *
dio.
1
/

trGS, 720

Í705
clare.
Dando en efto
á entender , que avia
muchos maeftros de medítacion feníible ( a que
E cid.5 llamó eí Apoftol mancenipa fine. mfcn(:o
njnos en Ja vi
da efpirítual) y ninguno
de contemplación intelec
tual, que es el manjar folido de los hombres robuf-

a\Dio.

,

.

.

Cap. 7. tos> y e l que mtroauze en
§. 1, de eljos }as yjrrufles y dones
div.no- . r r
. /

min.

intuios, quando el enten
dimiento fugeta fu opera
ción á la divina.

Pues queriendo nueftro Señor renovar en nuefitro fig/o -efta anticua íabiduria de fu efcuela, enibió al mundo dos Cherubines en carne , que como
piedras cortadas de la

rn U V M ^
cantera celeftial 3 e los
verdaderos cótemplativos,
que en los figlos paífados
tanto illuftraron la Iglefía
de Dios, dieften fundamen
to folido à la efcuela re
novada de efta divina fabíduria, que fueron nuefi*
tra gloriola Madre Santa
T eresa , y nueftro Padre

San Juan, de

la

l^’

C ru¿

fu compañero ; ella por
Maeftra, y guia de la T ip o 
logia Myftica infufa : y cl
de la que con ayuda de la ^
gracia puede fer adquirida.
Aviendo pues nueftro Che*
rubín bevido de la fuente
divina el efpritu, y dodrina de San Díonifio , y
dcfpues reconocidola en fus
libros, la practicaban fus
difcipulos con tan gran
aprovechamiento de ellos,
que le importunaron mu
cho à quedes dexafle el
enco algún tratado de ora
ción, por donde fe governafen, quando no le tuviefen prefente.. Y obligado
de eftos ruedos eferivió en
eñe Monafterío el tratado
que intituló , Subida de d
monte Carmelo, donde an
tiguamente eftuyo la ef
cuela de efta divina fabfi
duria, En el qual con ad
mirable doctrina -trabaja
cu

>

¿fó AZ V. S. f& M de h &rüz¡ ?
en defnudar al alma en ia alma aria tierra para no
a;
oración , de todo lo que poderfe levantar a Dios.
La fegunda , que el en
D. T h. le eftorba la vnion con
3. fenr. D ios, que es el paradero
tendimiento cfte defnudo
dift. is .
de las femejanzas de las
qua:ft.2 de la vida contemplativas
¿rti 2* y fu vlcima perfección co- cofas fenfibles, que le eL
meneada en el deftierro, curecen , y prenden co*
3?- y confumada en la pa
mo con cadenas impidú
tria.
endole la fubida a Dios;
Y porque todo lo y poniendo medios en*
que entonces enfeñaban tre él » y el alma , pa,’
los Maeftros efpíritual es a ra eftorvar fu influen
fus difcipulos j no era mas cia con que a de fer
que meditación en afros perficionada. La tercera;
continuados de la razón que la voluntad cfté or
natural , donde el alma denada a Dios para Vnírni habla con Dios , fino fe con e l, por amor ? ó
configo mifma , ni tiene devoción*
oración , hafta que paffa
Pues a eftas tres cá-í
á la contemplación fen- lidades con que fe difpone
cilla, como en otra parte el alma en la oración, pa-J
vimos 9 no trató dd ella ra recebir de Dios los do*
nueftro Santo Padre, aun nes fobrenacurales, con que
que es principio necesa fe a de vnir a e l, ordeno
rio para los que comien nueftro Santo Padre efte
zan , y afsi la aconfeja; tratado de la fubida de
Sino imitando a San Dio- el Monte Carmelo , que
nifio, procuró declarar las contiene tres Libros. En
tres calidades , que el po el primero de los quales
120 .
ne para hacerfe el alma trabaja por defnudar el
D.Dio prefente a D io s, y cami apetito fenfible de todá
Cap. ?.
afición , y afsimiento des
$. i. de nar proporcionadamente a
div. no- vnirfe con el. La prime
criaturasrtan a provecho de
ímn.
ra, que la parte fenfible, las almas, y con dofrrina;
donde, refiden las pafsio- y medios tan eficaces, que
nes, -eñe limpia , y de- no fe hallaran fácilmente
fafsida de coda afición de en otro autor efpirituab
c r ia t u r a s q u e abata ■ cí En el fegundo Libro proEe
cura

j
Praciicd t
-Zsibro Cura defnudar al entcndi*f
miento de .todas las femejancas conocidas * que
le obfcurecen >, y abaten
para no poderfe levan
tar á Dios fobre fi mífimo > en que confifte la
perfecta contemplación, ni
recebir en fu pureza la
illuminacíon divina, y con
ella el aumento de. los
dones fobre naturales, en
que confifte la perfección
de el alma. En el Libro1
tercero trata muy en par
ticular , como fe á de or
denar a Dios nueftra vo
luntad , y apartarla de
Jas cofas criadas, para que
no fe embaraze en ellas,
y camine d vníríe con Dios
libre de todas.
Y porque con ocafon de las grandes mer
cedes , que nueftra Señor
avia hecho a nueftra Ma
dre Santa T eresa , y a
otras perfonas muy illuftradas 3 renovando en nueftro fígló las maravillas
antiguas, y dando nue
vas mucftras de fu immen*
fa bondad , y de el in
comparable am or, que
tiene a los hombres , to
maba el demonio ocafion para transformarfe en
Angel de luz, y engañar

i in ta V 7dd
a gente inadvertida >y po- &pit4í
co humilde llevada de e l to1^ '
afedto de experiencias milagrofas: fe opufo nueftro
Padre S an J uan de la
C ruz a efte daño en el
Libro fegundo de efte tra
tado j con íegurífsima , y
admirable doófrina, de
clarando con gran dis
tinción las vifsiones, y
revelaciones fenfibles co
mo inteledfuales, que fuelen recebir los contem
plativos illuftrados 5 las
que fe dan para vtilidad
propria, y las que fe or
denan al aprovechamien
to de otros: las que fon
de mayor eficacia para
la perfección de quien las
recibe * y las que de ma
yor peligro para quien
ks apetece : y como fe
han de aver en ellas pa
ra lograr los efeílos de
las vnas, y evitar los pe
ligros, y engaños de las
otras: y les enfeña co
mo han de procurar la
verdadera fatuidad, que
confifte en las virtudes
con defafsimiento deftotras comunicaciones extra
ordinarias. En todo 16
qual da tan pradHca , y
faludabld' doftrina , que
¿on dificultad fe hallara
tan

ífc Ñ
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%tlró tan pfdvechofo en otro
i?v :
Autor efplritual, aunque
fea de los muy feñalados.
Otro tratado eferivio también en efte ti
empo para focorrer a al
mas afligidas en las aprc*
turas dé el efpiritu , que
intituló, D e la noche obf*
cura: el qual fue voo de
los mayores beneficios,
que en nueftro figlo, y en
los antiguos fe han hecho
a almas efpin tuales, que
caminan por las veredas
de la perfección: y en don
de moítró bien, que avia
recebido aventajadamente
el grado de Maeftro de
la íabiduria divina , que
a. Cor.
¡u. nu. contó el Apoftol entre las
gracias gratis datas , por
el qual , como en otra
parre tocamos, reciben los
aísi illuftrados, no folo
conocimiento de muchos,
y alcifsimos myfterios, mas
D .T h o
también habilidad para
2Z . qa,
$5 5* comunicarlos , y decla
rarlos a otros. Porque co
rno nueftro Padre. S an
J oan d e la C ruz avia
paliado por todos los crifoles mas apretados en
que fuele nueftro Señor
purificar las almas, que
a de vnir configo , y vié

to en la fuya a m$do de W p ii
U 14,
Angel viador por efpécies
ínfufas los efeótos, que la
m :
operación divina hacia en
los mas intimos fenos de
ella, eícrivíó efte tratado
con tan fingular * y dif
unta luz praétíca de eftos
trabajos interiores , y de
las grandes validades, que
íe liguen de ellos, y de
como fe han de aver para lograrlas , que ya las
almas, que antes andaban
como fludtuando en citas
tormentas, fin hallar arri
mo de maeftro , que les
fupieffc dar remedio en
ellas, ni conocieífe el ca
mino por donde Dios las
iba aventajando , tienen
en efte tratado puerto f i 
guro para focorrcrfe en el
contra las avenidas de re-,
celos, y aflicciones, que en
efte eftado fe padecen: y
los maeftros luz experi
mental cierta , y fegura,1
con que governar a femejantes almas. Porque
lo que los Santos toca
ron muy de paíTo, y á
lo vniverfal de eftas pu
rificaciones , y trabajos,
lo dixo nueftro Santo
Padre muy en parcialJa r, y con tkos funda
mentos.
Eez
Yj
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V poique le bada
' mucha laftima , lo que
experimentaba de ordi
nario eri almas de oraciod t que al cabo de mu
chos años , que fe avian
ejercitado en ella ¿ ritabatí aun como niños en
la vida efpirimal íuftentandofe todavía con la
leche de las confiderackn
des fenfibles * fin abrir
la7puerca de eí alma al
manjar falido * que en k
contemplación divina fe
recibe , y^ hace a las al
mas robuñas , y perfec
tas (cofa muy reprehen
dida de el Apoftol San
Ad Pablo á fus Difcipulos)
íp ñáe! deífeando nueftro Santo
Padre alumbrarlas de eñe
engaño, y defmedro , no
fe contentó con perfuadir con fu doélrina los
entendimientos de los con
templativos de la gran di
ferencia i que ay de ver
dadero aprovechamiento
entre eftos dos caminos:
fino también quiío * que
lo vieífen con los ojos
corporales como a lo pal
pable. Y para efto dibuxó el monte de la per
fección, que anda al prin
cipio de efte /tratado ya
Impreífo, El qual difpu-

m iá V idfc
fo con tan admirable atrificio, fundado en la Doc
trina Myftica , y Efcolaflica mas acendrada > que
cifrò en él , lo que San
to Thomas dize de las
dos vidas : vna de la Ciu
dad terrena , y otra de
la ceíeftial, y de los me
dios por donde fe va a
ellas, para las perfonas
dodas s que Cupieren co
nocer la excelencia , y v a 
lidad de cfta doftrina, de
las quales ha fido efte
Libro, y dibuxo , muy
cftimado.
Para cuya verifica
ción referiré folamente lo
que el Padre Juan de V i
cuña Rector de el Col
legio de la Compañía de
la Ciudad de Vbeda, perfona de muy gran cre
dito en letras, y efpiritu en la Provincia de Gra
nada , dice de efte Libro,
y dibuxo en fu declara
ción jurada por eftas pa
lab ras : Y o he leydo to-;
„dos los cícritos de el San„ to Padre Fray Juan oe .
„ l a Cruz , vna , y -mu„chas vezes, y me pareze
„ la doftrina de ellos vna
„Theologia Myftica llena
„ de íabiduria de el Cielo;
í >Y claramente mueftran
la

, t. ;
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^ ró »íá levantada, y ¿minen-}
3,te luz , queden fu alora'
»tema fu autora y qnatr
„vnida la traía a Dios:1
»porque las .cofas ; que
» alli defeubre- Iomueftranp
» muy claro 5 y con aver
» ley-do yo muchos-Auto»res, que- han efcríco de» Theologia Myftica, me
»parece no he'encontrar
»do doctrina mas folia*,
»ni mas levantada , que»lo que eferive el dicho;
»Santo Padre Fray Juan
» de l a . Cruz. Y se, que»los que lo leen, fiemen
»en fu alma grande luz
»en el camino eípirituah
» y yo aunque: poco aprcK
» vechado confieífo de mi,'
„ que fienco efto , quaado*
„ los leo : y afsi mifmo
»Ciento vn gran calor,:
»que me alienta al amor,
»de Dios, y por eífo los:
» eftimo, y venero, y de
»ellos me aprovecho pa
jara* tfti, y para encamí» nar ¡al Cielo a otras ai-»hrás, que comunico, y
„para efto los hize traC
„ladar.
r
»c : Y entre, otros pa: „.peles Yuyos de, eñe len^
„ g u a ^ y ftbiduria- ce^leftiai vino a mis manos
»ífifigiaalmeptjSi’iíso m oni

,Ow:,

„tecillo de letra de el San»toen elqual defcrívé>co- ^
» mo fubira el alma a la
„perfección. El qual eft
„ timo en mucho por fet
„ original proprío de efte
Santo, y por lo que con» tiene de excelente doc„trina de eípiritu : y lo
„prefenteála Señora Do»¿ña Tcrefa de Zuñigk
„Duquefa de Arcos, po^
„ vn gran tefofo. Y fe que
„ de los dichos libros an-!
„dan muchos traslados: y
„ yo he hecho trasladar el
„ dicho montecito', y da-'
„ dolé á diverfas perfonas„ dodas, y á otras, qnc
»no lo fon , y todos le
„ han eftimado , afsi por
„ lo que contiene , co„m o por la fantídad de
„fu Autor. De cfta mañera fignifica efte teftigo
la, eftima, que hacen á
efte dibuxo las perforiasi
que conocen la íubftan-;
cía de la dodrina :. j ;
en que fe
-funda. ‘
■: i ,, ^
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C A P IT U L O XV.
Q VE £ N . E S?E T E
mpo pa/so meftro San, to Padre de vn"grado
dt vnion divina , a otro
mas efirecho , y favor#*
Me.
1
'
OMO N U ESTRO
Sanco Padre fue tan
cuídadofo en encu
brir las mercedes, que nubftro Señor le hacia, aun
que tengamos noticia en
fus efentos de algunas, no
la tenemos de el tiempo
en que las recibió1,- ni de
otras circunftnncias, que
las acompañaban. Y aírf
avernos de facar lo vno, y
lo otro de lo que: en las
informaciones , que fe hi
cieron para fu Beatificaci
ón, dicen los teftigos avbr
oído á;el rnifmo, ó vifto
en fus acciones el tiempo,
que le; trataron. Y aunque
en tantos años como pafaron,defde que cintró en el
eftado de vnion, hafta efte
tiempo d^ que vamos ha
blando,aVran íido muchas
y de machas maneras eftas
mercedes'- de nuefiro Se
no hechas a yná alma tan
pura, y tan deíeofa de agua

C

darlc,yfiendo vn efía3 óefte de comunicación tan in- ° í5'
tima-í y favorable , donde
los afsi vnidos fe comunican no folo los afeites, .D- Tfí;
i* i i3. icntJ
mas también los bienes, dift.z7J
haremos mención feñala- J “ ®***1;
damentc de las que levan- *d 3, "
tan al alma a nuevos gra
dos de perfección, que fervfan, no folo para verifica
ción de k fatuidad de quien
las recibió, mas también
para luz,y guia de contem
plativos muy; illuftrados, y
de los máeftros que han
de governarlos.
En vno de los trata
dos myfticos, que facó de
fus ¡lluftradas experiencias^
(como confia de cartas,
que él eferivió a perfonas,
que fe los avian pedido)
nos da larga noticia de có
mo defpues. de los prime
ros adiós de vnion , entró
cí alma en gorro grado de.
vnion mas eftrecha * que
llaman los myfticos de defc
poforio dpi ritual', quehaf.
ta aqui llega la inefable
charidad, b incomparable
amor, que Dios tiene :al
linage-humano , íignificado cori^eítós nombres- de
efpofovyefpofa emdiverfos; lugares; de las divinas
letras, cornoel mas.eftfe-

cho.

rde N . P. S. J mti déla Cruz?.
xulrv cHot Para el qual, citando do yy mt dexajle > deíde Iar>
ya *el alma purificada fe cancióndiez ;-y flete h a í k ^ 15' "
gun la proporción, que efte la veinte^ 'fíete, que 'em
grado pide , la faca el Ef- tro en otro grado fiiperior
pofo divino de la tierra de de vn¡onyy perfección. {
fus fenndos al Cielo efpiPara efla tnas cftre;
pp. ritual de fus potencias, ar- ella vnion es for^ofo , que
;
D Th r e ^ a r a n c ^0 en efpiritu con huvieífe mas apretada pu
22. qu. mayor vuelo , que en la rificación j; fegun lo que
17 S
extaíis en que la otra vni dice San Dionifio, que por 34’
2
on fe hace , por la ra muy purgados 5 que citen ^
zón , que da nueftra Ma los efpiritus, fi lian de fu* cáp. ij
dre Santa T eresa de fu bír a algún: grado de maexperiencia, diciendo: P a  yor perfección , y feme- cxLbw
ra d defpoforio efdritual janea de Dios , han de fer cr'
da el Señor arrobamiento, purificados , fegun la pro
que faca. de los fentides. porción de el nuevo grado
Porque fi citando en ellos, de perfección, y blancura,
fe vieífe ^l alma tan cerca Efla purificación de grados
de efla gran Magefhd, no tan levantados fe hace por
era pofsible por ventura, los Dones de el Efpiritu
quedar con vida. Y por Santo, que es influencia
que eílos efetos de rápeos immediara de Dios, ó por
frequentes , y por largo ti influencia de los Angeles,
empo fe vieron en nueítro mas', 6 menos fuperiores,
Santo Padre eflando en el fegun la dignidad de el
MonafterÍo:de el Calvario grado. Y fi confuí tamos
( fegun la noticia, que de fobre efto^ nucftra Ma
eftonos dán los Religio- dre^ Santa ^ T eresa .(con
fos, que, allí concurrieron quien fue como corriendo
con el, y nueftras Monjas parejas en ' los; frutos de
de el Monaflerio de Veas, el efpirítu fa iluítrado com
donde iba a confeífarlas) pañero) nos dirá, que pa- En- el
parece , que á efla 'tiem ra eñe citado la purifica- Cap. 29
íu
A
po, avemos de reduzir 1o ron. con las heridas; d* el
acia
que de efte eftado dice en Serafín , de las qualesípaf- el fin.
el .tratadaque comienza: so á los grandes arrobami
A donde, te :efvortdi(le atn#* entos:,, que le Introducen
en
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t - ‘'¿'tiro en el .alma. ,Y. afsi J i e.fte,
a* 1 ‘tietnpCL parece ^qiíe fe a,dereducir, ta ai bien vía- que de
eílas heridas: de cel Serafín,
En la dice en otra aparte nueftrQ
liam.de Santo Padre con tan efícaaoaorcá ces experiencias, como allí
cion s. c r
verf. a* íigmhco* y io ;tocamos.en
otra parte. Porque aunque
efta es vna merced tara.,, y?
dífpofícion para vna extraordinaria fan ciclad ; y c o 
ido caudal divino , que fe,
concede a los-que han de'
fer cabezas, y principio de
alguna,orden, de .gran;per
fección, y primicias de. el
efpiritu, qu c ;fe d de.di-fundir.defpues en la fucefsibn
de fus; hijos: y, por efta fe
concedió al gloriofo San
Franeífco, y a nqeftra Ma
dre Santa T eresa^ quifo
DÍb$ - honrar cambien 1 a
Nueftro Padre San Juan
deua Cruz, y ponerle ;eri
efte. numero de efptritu.de
Patriarcha , para que de el,
como de piedra aisi, m it
nao fundamental de; nueftra perfección, fe difundre*
íe h nofotros, lo. que el
para efto recibió, y no folo fu imiracion:, mas tamf . bien- fu influencia nos fuc£
fe favorable.
r .-.L-vó*
Y aunqueíucron mu*
chosy y muy eficaces, los

efeoos, que hfeo éñ fu ’tepUaÁ
alma efte fuego de la ira- 91 s*
gua de los Serafines, refe
riré folarnente el que mas
le difppnia para^el nuevo
gra,do de vnion divina, a
que .avia de fer levantado. ,
De el qüal dize de efta
manera.:. Siente lafubjlan1
cia de el efpiritu trafpafa - lugar
da, y de aquel punto de la citado;
herida donde efia la eficacia de efte fuego ,.difundir/i:
el ardor fútilmente por To
das las yenas efpintuales
der el alma, fegun fu potencía >y fuerpa ¿ y fíente cre
cer tanto , y esforcarfi , y
afnarfe, el amor, que pare
cen en MI# mares de. fuegoi
llenándolo todo de amor.. T
lo que aquí go&a el alma,,
no ay . mas que decir, fino
que echa de,ver quan bien
comparado ejla M nyno.de
los Cielos;
En eftas palabras fignificó la fubftancia de efte
cauterio, y . el ,fin para que
fe hace con tanta proprie
dad, que parece, que co
mo y a. Angel; viador (que
podía ver íu eflencia, y
los efectos, qqc obferva
en ella la operación divi
na); jeftabá mirando en la
fuyados. de efta, fogofa influenciá. Jo rq u e la divina
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grada 3oS cofas'hace prinî cm à de eftàr muy facili- Cépfta*
cípalmente en el aima : h
primera perficionar ïa ef*
fencia de e lla , quânto ai
fer efpimuai en que le há¿
b. Th. ce femejanre à Dios =, y
3. fenr.
difh ï 3. participant^ de fu divina
quæft.i
ait. 1. naturaleza. Y la fegundât
& 12. perficionar las potencias pa¿
q. iio. ra èlfperfeâ:o éxercicio de
iïc. 4.
fus attos, con las virtudes;
3 Z 2 . y dones infufos
que pro^
ceden de ella* con lo quai
la dexa toda renovada , y
copjo reengendrada à lo
divino, Pues Como efta pu
rificación de los Serafines
fe ordena á difponer al al
ma, no folo para la vnion
afeótiva, y como momen
tánea de las potencias con
Dios * fino también para
îa vnion real ¿ y durable
Hem (en la qüal queda la fubf;Î2. qu.
tanda de la alma tan inti
¿S. arc.
1.
mamente vnida à Dios por
medio de la gracia , que
le concede facultad , no
folo para gozar de los do
nes divinos 3 mas también
de la mifma perfona de el
Idem dador de ellos, y fentir en
1. part.
qu. 43- fi el efpiritu de cfta ma
a. 3. nera vnído fu divina afsif<
tencia, que es vn bien in
comparable dé la felicidad
de el deftierro) y para efte
grado de tan eítrecha’ vm*

h 1 y.
zadá, y ádivinizadá la effencía de el alma, por eflb
díze i que ton efta influ
encia de los Serafines, qué
hacen tila obra la fentia
trafpafada de aquella he
rida i y que de allí pafaba
fu ardor , y eficacia á to
das las demas fueteas dé
el aímáw
Dándonos, pues, nueftro Maeftro noticia expe
rimental de Iá entrada de
fu efpiritu en efte felinísi
mo eftado j dice eftas pa*
labras : Para decir algo dé Eo ct
tratado
efla bodega ( afsi llama el de fus
parajfo interior, y thalamo canción
nescan;
de el Efpofo) y declarar al 17.1
go de lo que en ella go&a
el alma, era menejler, qm
el Efpiritu Santo tomafe la
mano, y meneafe la pluma.
Porqué en ella fe hace la
ejlrecha vnion con Dios, que
llaman matrimonio efpiriritual i de la qual habla ya
el alma en efe lugar. T lo
que Dios le comunica en ejla
junta totalmente es indecic
hle, porque no fe puede de
cir nada $ afsi como de H
mifmo Dios nofe puede de
cir algo , que fea como el:
porque el mifmo Dios es el
que fe k comunica aquí con
admirable goz^o de transfor- macion

TraÜicá cnfeñañCd m la ffidál
'¿ay» nidckn de ella en i l , aun- eftrechamente la íubfiári*'
que no tan perfefíamente cia de el alma de efta macomo en la otra vida.
aera adornada en vnion,
Todo efto es denuef- que los Theologos llaman
tro Santo Padre, aunque real ¡, y de Tuyo pide pre
hace ya memoria aqui de fencia de el amado* Por
el thalamo de las bodas cf- la qual vnion le da tan fapírituales , ay muy gran vorablc poteftad > que fidiferencia de el modo de enta en fi la preferida de
entrar el alma en él en ef* el Señor > con quien^ efta
te grado, ó en el figuien- vnida,y fe regale con el,no
te, que llaman los tóyfti- folo como con fu Dios de
eos de matrimonio eípiri- infinita grandeza,y bondad,
tualjComo allí notaremos, fino también como con
D Th Y aora para declaración Señor, y amigo tra&ablcJ
a. parñ de efte fe a de advertir, q Y toma Dios el cuidado,
ftu.^43. f0bre c} modo común con y protección de ella , no
que efta Dios en todas las folamente por el titulo co«'
cofas como caufa en fus ni un de providencia geneefedos, ay otro mas ef- t a l, mas cambien por el
pedal con que habita en titulo de particular amif*
el alma , que efta en gra- tad. Efto nos dice la facia como en templo fuyo, grada Theologia facado de
para que goze no folo de muchos lugares de las dilos dones gratuitos, mas vinas Ierras. Quando introtambién de elEípirituSan- duze Dios al alma en efte
t o , que los da , y tanro
eftado, fuele fer con algamas quanto la gracia mas na gran merced en vnion;
perficiona al fujeto. Pues no íolamente de la efTenquando efte teplo de Dios cia , mas también de las
efta ya tan perficionado con potencias: pero defpues en
dones divinos, como pide la continuación de el eftaefte eftado de tan familiar do , fola la eífenefa cftá
comunicación con fu Cria- vniJa fin enajenación de
dor, y a pafado ya por el fentidos, quedando libres
grado de vnion afediva, las potencias para el exer
que la afina en el amor, cicio de fas adros, Pero
yne el Señor configo mas con todo eífo tanta gloría
reíulca

D . Thj
i* a qtu
2S. ate,

i.

Franj
Suarea
in í.pa;

Lib-ii*

Cap. 5*

nu* ijj
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tâfoo fefulta cñ ellas de efta yi)i7 nocido, de donde proce Opitu*
on eftrechâ de la eflenciai dia la facilidad , con que lo. 1 5
D .T ho. que al modo de la vela reT en efte tiempo padecía ex37Í.Tí! cicn apagada j y todavía, ceífos de efpititu , en tra
z. adz. humeando, que fe vuelve tando por algún eípaciodc
preño à encender, afsi tarn-, cofa? de Dios ; particular
bien las potencias cevadas mente, quando en las plar
de la aftual deyocion çon ticas fe tocaba algo d e los
facilidad fe vuelven a en- my(lefios, en que el avia
. golfar en Dios , y à yn ir fido muy favorecido de el
le a cl con exceflo de ef- Señor.
pi-ritu , y enagenacion dç
fentidos*
:
C A PITU LO XVI.
De todo lo quai nos.
dio noticia la experiencia D E M UCHOS, T A D de nueftro maeflro por efmirables efeffos de per
fección , y comunicación
En cl tas Pa^kras ; ^ es de faber,
divina, que experimenîuifmo que acabada de pa^jjajr eja,
tratado merce¿ vuelven a me dar ■ to en fu alma , defpues
y cana- ...
,
»
£
Ubres Us potencias. F orque
que entro en eje ejado
on»
aunque Jîempre ejla el aima
de vnion transforma
da.
defpites que Dios la fufo
en eje eflado vnida con èlr
fegun la fubjîancia de ellay
ES P U E S DE
no empero efld fiempre en
aver dicho Ni San
to Padre< la entra Prov.'
aCtual vnion de las poten
cias. Pero en ejla vnion da de fu alma en la cafa 9i.*Aum;
fu bjandal de el alma muy de la fabiduria, y thalamo
frequen temente fe vnen tam de las bodas celeftiales,
bién las potencias, y beben donde le dieron a beber
en ejla bodega el entendimi el vino mezclado de la di
ento entendiendo , y , la vo vinidad , y humanidad de
luntad amando. T defpues fu.efpofo, y ordenaron en
vuelven a quedar libres: ella la charidad transfor
porque ejla vnlon de poten mándola en fu amado, re
cias no puede fer continua fere muy por menudo los
Cant;
damente en ejla vida. ‘De admirables efectos, que le 2.Q
U03«
,eüas palabras quedará cp- quedaron de efta transfor 4^
mación,

D
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%\ln mation¡ y a eñe propofito dice afsi : En ejla bodeEn el ra di&e el alm a, c¡ue bebe
mifmo
tr staf Q d vino de fu amado : porrancio, cjuc afsi como la bebida fe
a7*
difunde, y derrama por to
dos los miembros, y venas
de el cuerpo : Afsi íe difun
de efta comunicación de
Dios por toda el alma, o
por mejor decir , íe trans
forma el alma en Dios, fegun la fubftancia de ella,/
o
y fegun las potencias efpiiitualcs , y beben de éfte
vino. Porq fegun el entendinaiento bebe íabiduria, y
ciencia: fegun la voluntad
bebe amor fuavifsimo: y
fegun la memoria bebe
recreación , y deleite en
recordación, y fentimiento de gloria. Efta bebida, q
hace ni alma fe olvide de
todas las cofas de el mun
do: de manera, que íe pa
rece, que lo que antes fa
bia, y aun lo que fabe to
do el mundo , en compa
ración de aquel faber és
pura’ ignora da. Y aquel
endiófamiento de el cfpiritu en la fuma grandeza, y
hermofura, en que queda
como renovado, y embe
bido todo en amor, no le
dexa advertir a otra cofa
de el mundo. Y afsi püe-

de muy bien decrf, qué fapltái
no fabe nada : porque no
Solo de todo lo demas, fi
no también de íi mifma,
queda el alma enagenada, y
aniquilada como refuelta
en amor, que confifte en
pafar de fi al amado.
Pero n o fe ha de en
tender , que pierde allí el
alma los hábitos de cien
cia , y totalmente las no
ticias de las cofas, que an
tes fabia, aunque queda en
aquel no faber ; fino que
pierde la memoria aétual
de todas las cofas en aquel
abforvimiemo de amor, y
ocupada actualmente en él,
no puede eftár con aCtual
advertencia en otra cofa;
Y cambien porque tranD
formada el alma en Dios,queda tan vertida de fu
fencillez, y pureza, que la
dexa limpia, pura,y vacia
de todas las formas, y fi
guras, que antes tenia fifi
faber mas, que amor. Efta
tal alma poco fe entreme
te en cofas agenas, por-’
que aun. de las proprias
no fe acuerda. Qué efta
propdedad tiene el efpiritu de Dios en el alma don-,
de mora, que luego la inclín
na a no faber, y hace igno*
rar todas las cofas agenas,
mayor-

r -s?'~' li~r f
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mayormente aquellas que tad, ni inteligencias de enno fon para fu aprovecha- tendkuento , ni cuidado b*l6^
miento. Porque el efpirb de obra alguna , que todo,
cu de Dios es recogido , y np fe incline a Dios junto
no fale a cofas agenas, y con fus apetitos. Porque
afsi fe queda vn alma en eftá ya divinizada , y enno faber cofa.
diofada, de manera,.que
Con efta bevida, que hafta los primeros movi
el alma bevió de fu Dios mientos de ordinario faen efta interior bodega^ len tan ordenados, que
ci queda tan embevida , y no; fe encuentran con ía:
nviftr.o transformada en é l , que voluntad de Dios,fl a todo
edición uiuy voluntariamete, y con lo que ella puede enten
1 s.
gran fuavidad fe entrego der.
toda a él para fer ya fiempr e
Defpues de efta en7 En el
todafuya, y no tener co* trega , y transformación mifmo
tratado
fa agena de él. Y el Ef- de la Elpofa en fu amado, canción
pofo le da con efta vnion yá fu cuerpo , y alm a19-'
la perfección, y pureza, q con fentidos 3 y poten
para efto a menefter; que cias, y toda fu habilidad éft$
por quanco él la transfor- empleada, no en las cofa?
ma en fi, la hace toda fu- que 3 ella le tocan, fínpl
y a , ‘ y la deípoja de todo en las que fon de el ferviV
lo que tenia ageno de Dios, cío, y gufto de fu Efpofo^
Y Dios fe le à dado tam- Y por.effo no anda ya bufo
bien libremente a ella: de cando fu propria ganancia^
manera, que quedan paga ni camina tras fus, guftos;
das aquellas dos volunta ni fe ocupa en otras cofas;
des-, y fatisfecbas entre fi agenas de Dios, con el qual
con Fé, y firmeza de def- no tiene ya otro rrato fipoforio efpiritual. Y como no en exercicio de amor:
entre los deípofados de eií Todo fu caudal emplea eiV
mundo , no pone ya la fu fervido , afsi et de la
defpofada en otro fu amor, parte fenfible, como el de
y fu cuidado, ni fus obras ía parte racional: porqué
fuera de fu efpofo : afsi el el cuerpo efta 7a en cier^
alma en efte cftado no-tie ta manera efpíritualízado
ne ya ni afe&os de volun? paraforvir a Dio?, los fon?
U h ro

Ff

’

tidos

'p $
7 ra$¡cd enfínM fa íh la VmM
tidos interiores > y exté- darfe* que lo liñcc pet e l
*
notes los rige , y govicf- Porque el vio > y habitó, 0j I 1
íia fegun ■- D io s, y a el que en efta manera de proendereza las acciones de Ceder tiene ya, la hace
ellos, Y las quatíó paf Carecer de advertencia, y
lones las tiene también cuidado, y aun de los ac
Ceñidas 5 y - ordenadas a tos fervorofoSj que al prin
el : porque no fe goza ya cipio áú el obrar folia te
fino en D io s, no tiene ef- ner. Afsi mifmo todo el
peíanla fino en Dios, ni exercicío de la parte fenfife duele fino fegun Dios, ble, y efpiritual, aora fea
ni teme fino á Dios, y tam en obrar, aora en padecer
bién fus apetitos folo van á dequalquiera manera, que
Dios, y todos fus cuidados fea , fiempre le hace mas
am or, y regalo. Y hafta
:r eflán pueftos en Dios.
Todo efte caudal ef el mifmo exercicío de ora
ta ya de tal manera em- ción , y trato con Dios,
" picado en -Dios, que aun que antes folia fer en otras
fm advertencia de el alma, confideraciones, y modos,
fe inclinan a obrar cnDios, ya todo es exercicío de
y por Dios en los prime am or: de manera , que
ros movimientos todas ci aora fea acerca de lo tem
tas parces ibferiores, y fu- poral , aora acerca de lo
periores, qüé avernos di efpiritual, y trato con Dios;
cho; Porque el entendi fiempre puede decir eñá
miento ¿ la voluntad; , y alma , que folo amar es fu
lamie moría faben -luego exercicio. Porque en efte
á DiosV y los afectos, los eftado de defpoforio eípiri*
fentidos1 , l o s defleos, y- tual ordinariamente anda
apetitos1, -Ir efperan^a, el vnion: de am or, que es
gozo , ry todo el caudal común afsifténcia de ía vo-*;
de" el alma luego de pri Juntad en Dios.
mera inftancia fe inclinan'
- El quede efta mane-* Hn eí
á bDios ; aunque como: raama,no fe afrenta de las
digo no advierta el ahnap obra'S,q:hacé de Dios delán- canda#
que obra por Díps ¡: y i tedebl mundo;ni las cfeoti- 2S*
entiende, en e l , y neiár fus¡ de;por vergüenza, aunque
SitfagY
penfc ni- ácary jodo el múñeto fe:h*- aya,1
d<5
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de condenan 5 anees coa <ne por fu ganancia, y
ánimo de amor fe preda diciendo con S. Pablo : ¡Mi
de que fe vea para gloria rwWm es Chrijio , y mi
^
de fu . amado , que : lia- -nancia ■ el morir.a Podas: las ce por él eftas obras, y que cofas. .
r».- :
\
v
por hacer fu voluntad'cidr Deípues que en cf- E.ü' cí
ne debajo de los pies todas te citado hizo la Efpofa ttatádo
las cofas de el mundo. Ef- entrega de fina fu amádo cancio^
fa tan perfecta oíadia, yde- en lainteriar bodega , le *
terminación en las obras de comunica él fuLamor ? y
Dios pocos eípirítúales la fus fecreros ,.:y-Ia ciencia
alcancan: porque aunque fabrofa: que es la Theoíoalgunos. tratan de eíto 3’ y giaMyftica deíperfe&a confe tienen por los de' muy terpplacion , y ciencia fealia, nunca; acaban de per- creta y fabrofa . de Dios
der algunos puntos de mun- ejercitada en amor, y fe
d o, y de naturaleza, para eftiende íu afe&o áentramhacec las obras perfectas, bas potencias. Conviene a
y defnudas por Chriíto, no faber, es fabrofa al enterímirando á lo que dirán, o dimiento, porque es cienalo que pareciera. Los qua- cia, y fabrofa á la volun- '
les todavía tienen verguea" tad, porque es ciencia de
de confeífar á Chrifto amor. ■ Y algunas vezes
^
por obra delante, de los hace Dios cales mercedes «ocio,
hombres,,, aunque lo con- al alma en efte eítado de ^
fieffen de palabra; y por defpoforio efpirítual, que
eftos refpectos 3que tienen afpirando con fu efpiritu
a cofas, no: viven en Chrif- divino por el huerto de
rodé veras. Pero en llegan- el alma, abre las virtudes
do á amar de veras á Dios, que aora cibui como cer
cóme le ama el alma'en radas, y defeubre fu her
ede; eítado, luego fe dexa mofara, y fragrancia baperder á todas las caías por ñando el alma de dsleigozarfe mas con el* No tes celeftiales, e incíiima^
pretende ganancia; ní pre- ble gloria.tnio, fino ?folo^ perderlo toDe efta manera nos
do, y afs¡ mifmo en fu vo- declaro N. S. P* los efedtos
Imitad por Dios,y eflk tic- de perfección * que^ ella
'
* "
Jrf%
ymon
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M hn ,ynion transformada dexó
,jfcw .i crt fü alma : todos losquaX>* DiOi les ponen los Santos por
Cap. 4. rmuy proprioá decñá trarif4 - eft.
auté de formaciorí en Dios, que ya
«JiV; aü* el alma dexá de fer fuya,
rhín,
x>- th. para fer coda de el Señor,
¡3. fcnt. que la transformo en si* Y
¿ift.27*
^omo no vive: ella tanto en
A i t. 1«
si mifma * quanto Chrifto
¿en ella, y que fus operacio
48, nes fon en cierta manera
divinas , por fet divina la
.forma, que les da principio,
y por donde van reguladas.
Y por la perfección con
que eftá forma divina efta
a£fentada en el alma, haze
ya fu operación como con
D - Th. natural a femejan^a de los
4 . fcnt,
dift- 4P. -habituados en alguna arte,
qaaeft. 3
a rt. 2, que obran perfedamente.,
fin advertir al modo de fu
.operación, fino a la fubfitancia. Y otro tanto fuce*
de al de efta manera tranf.
formado, que todas fus ope*
raciones miran puramente
a Dios, fin tener ya necefiidad, como en el eftado
imperfecto de andarlas di.rigiendo á ¿1 para apartar
las de otros fines. Porque
defpues que la voluntad de
nueftro Santo Padre entró
por efta vnion en la cafa
;de el amor , donde orde
naron en ella la charidad,

.la dexaron tari: inclinada a ’-Capital

16.
-Dios ¿ que a manera de la
rágüja de el Relox tocada
-á lápiedra imanóle eftaba
.mirando íiempre como á
fu Norte, y en viia extafis
perpetua de amor íin enaD.Díoi
genacion de fentidos, co Vt fup; '
mo la deferive San Dionifio*
:
Por efte eftado felleifsimo * y por las nuevas
^mercedes * que en el reci
bió. fu alma de el Efpoío
divino , fue caminando á
la fuprema perfección, y
Juma felicidad de efta vida
( que es el eftado de ma
trimonio eípiritüal) en par
ticipación de la que efpenamos. Para el qual es necefaria tan alta difpoficion,
que con eftar fu efpiricu
en efte tiempo tan divi
nizado con dones, y vir
tudes, como avernos vif■ to, y cada día fe iba
aventajando en ellas con
«nuevo caudal de gracia
exercitado cuidadofamente : con . todo eflo gaftó
;en refta difpoficion vnos
diez , ó:doze años, como
veremos adelante , para
que por aqui fe vea quan
rara cofa es fubir á efte
eftado. En el qual tiem
po fe fue hermofeando, y
divinb

% H ? . S. Ju a n de l a - f a t }
£dro a3ivmi25ndo con nuevos, entablaíen con Ja fcparay mayores dones concedi cion entre los Defcal^os.
dos a fu alma para efta fu* V porque no avia perfona
prema dignidad, como alli á quien ellos debiefen dar
declararemos.
mas crédito , que á la que
como miniftra de Dios, y
CA PITU LO XVIL
fubftituta immediata de lá
fobcrana Virgen fu Madrée
DE VN O R JC V IO
avia dado principio a ella
divino , que tuvo n m j reformación 5 de ella fe vatra M adre Santa E rn - lío , para que de fu parte
fa , en favor de los Jen- les dedarafe fu voluntad, y
timientos primitivos de el camino que quería que
nuejlro Padre San Ju an llevafen en la nueva pro
de la Cruz*.
vincia. Y lo que fu Mageftad ordenaba en efto>dexo
ORRIA E N ESTE ella eferito en el libro de
tiempo, de que va fus fundaciones deefta ma
mos hablando,el año nera.
de mil quinientos y fefenEjlando en S, Jofeptí
ta y nueve, quando las di de A v ila , vijpera de P a f
ferencias entre Calcados,y qua de el Efpiritu Santo¡
Defcalfos de nueftra Or en la Ermita de Na&aret*
den fe ventilaban mas cui- eonfiderando en vna gran
dadofamente en Roma: y merced, que nmfao Señor\
eftando ya nueítro Señor me avia hecho. en tal dia¿
determinado a dar quietud tomo efle, veinte anos av)a¿
-concorde á las dos congre poco mas, o menos, me co*
gaciones, con la feparacion mtnfo vn Ímpetu , y fervor
d e los Defeal^os en Pro grande de efpiritu, que m
vincia á parte, quifo acre hizjO.fufpender. En efegran
ditar, por medio milagrofo, recogimiento entendí de nulosfentimicntos primitivos ejlro Señor lo que aora dire:
de nueftro Padre S an J uan que dixejfe d ejios Padres.
B efeafos de fu parte qua.d e x a C r u z .., y las cofas,
que movido de Dios avia tro cofas, qué mientras las
prapuefto ep la junta: de guardaftn jlcmpre iría en
Aluipdovar , para quefe mas crecimiento -ejla R dh
¿ l0H

E radica enfenanpa tn la 'Eida,
en ellas fa l- y ando nueftro Padre S an ftyUu*
'Zthró p o n ,y ¿
2«
ttifen, 'enietfdieffen , ^ fe J o a n d e l a C ruz , con fus
allegados la contemplaci
fijan menofcabando de fu
principio* L a primera , qué ón divina, y los medios de
las caberas eftuvieffen con recogimiento j y retiro de
formes. L a fegm da , que criaturas, que la ayudan,
aunque w viejjen muchas ca y ct vacar de otras ocupa
fas en cada vna huviffe po ciones, que la eftorvan: y
cos Fray les, L a t enera, que el Padre Fray Gerónimo
tratufen poco con feglares,y de la Madre de Dios con
efiopara bien de fus almas. otros muchos , que le feLa quárta , que enfifiafett auian ', favorecía el zelo
mas con obras, que con pa exterior de las almas exerlabras. Eflo fue ano de mil citado dentro * y fuera de
y quinientosy fetenta y nue nueftras cafas, con que fe
ve, y porque es gran ver compadece mal la contem
dad lo firme-de mi nombre: plación muy continuada:
Pues lo primero, que aquí
T e r e s a d e J e s v s . Todas
eftas fon palabras fuyas, y nueftro Señor nos Íntima,
nó fe halla en todos fus es la conformidad de las
eferitos revelación con fir cabezas divididas en pare
ma fuya, ni dicha con tan ceres: y en las otras tres
ta firmeza como efta, en cofas ¿ declara en que fe
ícñaldela fuerca, que nues han de conformar, califi
tro Señor le hizo para que cando en ellas Tos fentimila inómafe.
entos de nueftro Santo Pa*
En la primera de ci dre. Porque el decir en la
tas quatro cofas fignificó fegunda, que huviefle po
nueftro Señor el eftado, cos Religiofos en cada ca
en que la congregación de fa, perfuadió los pocos ac i i j J
Tos Defcalcos eftaba enton tos comunes' de nueftra re
ces dividida en dos fenti- gla á imitación de nueftros
mientos müy diferentes a mayores, como -fe tocó eh
cerca de el fin á que avia otra parte: porque con po
de mirar y de Iós medios cos Fray les, no puede a ver
con que avia de caminar muchos adiós Comunes, y
a eU como fe tocó en la quedarles Tugar, y aliencp
junta de AlmodoVar: apo- para la contemplación d¡*
yina,
t - . w

,
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vina; ejercitada de dia, y. de el, lo mando imprimir &P***
de noche en nueftras cel- al principio de fus confti- ^ 17,
das, que es el fundamento tuciortes j cotí el aplaufoi,
de nueftro inftituto* Y en y veneración con que to
las dos cofas fíguientes, nos do el Capitulo lo recibía
intima el retiro de fegla* como voz de Dios intima
res, y que feamos maspre- da de fu parte , por nuef
dicadores de obras, que de tra fegünda Madre lugar
palabras, predicando con teniente dé la primera.
el buen exemplo de la vi
da, penitente, y mortifica
CAPITU LO XVIII.
da deelqual modo de pre
dicar todos fomos predi C O M O N V E S T R O
cadores por obligación de
Padre San Juan de la
nueftra vida primitiva.
Cmzi fue a fundar el
De efta divina emCollegio de Rae&a con
baxada es de creer , que
pobrera muy exemplar.
dio quenta nueftra Madre
S anta T eresa a las princi
A V I D A PRIMIpales cabezas de los Defciva heroicamente
exercitada en los
cal^os , como Dios fe lo
avia mandado, aunque por Monafterios de la Peñuela,
entonces ni en aquellos pri y de el Calvario, y el ad
meros Capirulos de la Or mirable exemplo de virtu*
den no fe hizo mención de des, que en ellos refplanella. Pero defpLics en otros dccia, eftendia con la ad
Capítulos generales la abra miración también la devo
zó codala congregación de ción por todas las Ciuda
los Defcal^os, como por des , y Villas comarcanas,
oráculo divino emanado á y como la virtud es defunofotros por arcaduz fide yo tan amable , defeaban
lísimo , y que eftan con tener en ellas aquella gen
forme al efpiritu antiguo te de el Cielo, que con fu
de- nueftra Religión , que fervor defpercafe á los fie
Dios quifo renovar en efta les de la tibieza ■, con que
congregación, paranueva acuden a las cofas de fu falherm ofura de fu Igleíia. Y yacion. Y como es proptk>
pata perpetuar la memoria de hombres dodos cono*
cer

L
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fyjlbró ccr mejor1, que los ígno'§!• ‘
‘ rantes el verdadero refplan
dordelas obras de Dios, y
los efeoos de fu fabiduriaj
y hermofura en las almas,
que por el fon eftrechamente movidas , y hacer
acertado aprecio de ellos,
y en aquel tiempo avia en
la Vniverfidad de Baeza
muchos varones, no folo
doítifsimos, mas también
my efpirituales, iban algu
nas vezes a nueftro Monafterio de la Peñuela a ver
aquellos nuevos folitarios,
transformados de hombres
en Angeles, y compieiendo con los de el Cielo ¡os
ejercicios
y afeftos con
que alaban, y aman a Dios,
y admirados de ver en nu
eftro figlo lo que por cola
rara fe eferive de los antiguos, decían, que ya los
Religiofos de la Pehuela avian quitado la admiración, con que folian leer
las virtudes heroicas, y exepíos raros de nueftrosMonjes de Egypto, y Paleftina.
Movidos, pues, de efto alganos Doctores, y Cavalleros de Baeza folicitaban,
que fe hicieífe fundación
en aquella Ciudad, y la Religion vino en ello por fer
la gente de ella muy incli^

nada a obras piaclofasj 3 e
que avian hecho largas ex- 0 l8í
periencias aquellos Religiolos, y fer vniverfidad a propofito para Collegio de efi»
tudios. Fue elegido por Pre
lado de efta fundación nu
eftro Padre S a n J u a n d e
l a C r u z , como perfona
dofta , y de tan aventaja
do efpirítu, como conve
nía para tratar de tan cer
ca con Doéfores tan graves, y efpirituales,con aug
mento de el buen crédito,
que de nueftros folitarios
ya tenían.
Dio licencia para efti
fundación el Padre MaeCtro Fray Angel de Sala zar.
Vicario General de la Or
den de nueftra S eíÍ o r a d ¿ ;
e l C a r m e n : ä cuyo cargo
eftaban también los Deícalaos de ella, como en encomienda, hafta que fe hi-¿
cieífe la feparacion , que
eftaba ya concedida* Con-t
‘ certófe vna cafa en buen
fitio, y fabido por nueftro
Santo Padre, que eftaba ya
prevenida , efeogio para
aquella fundación los R e
ligiofos, que le parecieron
mas a propofito, y diípu-;
fo las cofas necesarias pa-v
ra el adorno de la Jglefia
(que de efto fojo fe cuido?

P°*

*'

> W N .P :S ,i
por decir la primera Miííá
t e bacet £uido) y fué me*
néfter tan pócó pata ÜeVár
t e * tjiie todo el aderezo
de la Igléfia * y Sicriftía
venia tú vil jumento, y en*
traba en ello la tnefa pará
el altar, por no pedir ftadá
preñado aquella noche* que
llegafen.
Salieron Jos Religión
fos de el Mooaflerio de el
Calvario a pie todos con
fus báculos ^ y aunque era
Vigilia de la Sandísima Trb
nidad, y anduvieron aquel
día mas de ibis leguas á pie,
guardaron todos fu ayuno*
imitando el rigor, que con
tigo víaba nueftro Santo
Padre, que fiempre en los
trabajos, y afperezas era el
primero. Y con eftár en
efte tiempo tan gaftado de
los que por diferentes ca
minos avia padecido, y de
la fuerza de el efpiritu, que
no parecía le cavia en el
cuerpo, y le fatigaba con
los continuos esercicios efpiritunles, con todo eflo no
afíoxaba en el rigor anti
guo. Llegados á Baeza con
las dos licencias de la Or
den, y de el Obifpo, y el
pobre axuar, entraron fin
ruido en la cafa prevenida,
y en vna faia de ella aco^

i Úe la ~Cr4¡í]
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modáron íá Igleíía * y Ja 'Optiti
lo 18«?
compufieton con los po
bres alinos'que llevaban,
y de Vna véntáná colgaron
vna campatiiltefinque perfona alguná de la vecindad
lo fiñtiéíTe * íiáftá quepo*
%
la mañana tocaron a -Miífií
Dixófc la primera* diade
la Sandísima Trinidad, qtre
caia à veinte y y nueve de
Mayó de el Año de mií
quinientos y ochenta. Pu
liéronle nombre de nues
tra S e ü o r a d e e l C a r m e n ;
y defpues en el Capitulo
General, que fe celebrò en
Alcalá el año figúrente, le
mudaron el nombre, Ilamandole de San Bafilio
t>;
Na
zi
ad.1
Dodtor Griego , y habita
orar. 20
dor de nueftros Monafle- io laúd
dem .
íios de el Oriente*
Bafilip
Hailófe también allí
el Padre Fray Francifco de
la Concepción Prior de el
Monafterio de la Peñuela,
que avia folicitado aquella
fundación, y con algunos
Religiofos de fu Conven
to fue à honrarla, y llevo
configo al Padre Fr. Juan
de Jesvs ( que llamaron el
Santo) para Vicerrc&or de
el Collegio. En fonando la
campanilla, y la voz de la
venida de los Defcalcos,
acudió luego mucha gente
afsi

['JfydÉkk
Xlhró ¿fsi de la Ciudad' como ci.e
,1a vniverfidad, yxñxrexllos
.efDoftor Carlevalfcl Doc
tor Dlcg9;Pcre¿, yel Docmr [Qjedál infignesivarones
jgrtdétíasri -.y. /anhelad ,.y
grandes aficionados-de N.
Orden: 5 peer ía comunica
ción quc/aviaíi ferndo con
jmeífcos Defcaicos de la Pefioieja}y, de el Calvario, de
f e quales’: tenían tan gran
crédito >que quandoícles
ofrecía ocafíon, áfsfen las
Catfaedras corao.enlo&Pülr
pitos, impugnaban l,óS: ¡vi
cios' >■ y pcrfuadiad las vir
tudes en Baeza,.cómo San
juanChryfoftomoen Con ftantincplavcon el exemplo
- de nueílrgs Rebgiofosvy
' afirman,quedo que de_e!Ios,
y de fu -vida , y virtudes
avian vifio, les renovaba
al vivo la memoria .dfe lo
que avian íleido en las Hiftdrias Ecclefiafticas de los
MonjesdeEgypto nueftros
mayores,y que en mochas
cofas los exxedian, Y eftas
a laba ocas pubiieas tan acre
ditadas movieron á muchos
Eftudiantes a tomar el ha
bito en nueflros Monafleríos.
/:
Entre la gente .áevota de laCiudad, qúe acudió

aquella -mafiana a i ríhefira

;i glefia edífican.dbfe, grande-menee d$ la pobreza al ¡fia
dla Con.q.us la avian cón>
pu.efto, vino el Padr;e Mar¿£éJb (.perdona de fehálada
-virtud, d c ;quien .nueflros
Religiosos Me la Pehuela
a vían; rece vidp : muchos be
neficios) y,^entrando en el
nuevo Mona fie rio.,.. como
lo yió tan deíhudo de to
do lo queera neceííaria
para la comodidad de los
Relígiofbs^y que foloavian
cuidado de el adorno de
la Iglefia ,• les e rabió ¿ a
llegando a fu cafa vnos
colchones, én que repoíafen de el cantando de el
camino. Llamaron para
efto á la porrería, y dieron
el recado á el portero, y el
lo llevó á N.-S. P. El qual
r.efpodió agradeciendo mu
cho la charidad, y no. acep
tó los colchones, diciendo^
que los Defcaícos Carme
litas no dormían en Gamas
tan regaladas xn falud, y,
que no avia: ningún enfer
mo entre ellos , y afsi íe
paífaro.n con la pobreza, q
avian traído,hafta que fue
ron acomodando fus zar
bos/. y lo mifmo hizo con»
algunas colas de regalo , q
les iembiaron para el fuR
tentó > tomando de ellas
foto
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folo aquello qae venia bien
con fu penitencia, y afpe-¡
reza, y dexatido lo demás
con hacimlento de gracias.
Entre efta pobreza íc
ofreció preño nueftro Se*
ñor buenas ocaíiones para
moftrar la fineza déla con
fianza , que en el tema,
Vna fue la de el catarro
vniverfal, que aquel ve
rano huyo en toda Europa
con calenturas , y tan pe
nólos accidentes * que no
dexaba hombre en pie cau*
íando en algunos graves en
fermedades, y en otros mu
ertes. Con efta ocaíion hu
yo en el nuevo Collegio
vnos diez y ocho enfermos
délos Relígiofos, que en;
el enfermaron, y de otros
que avian embiado de el
Moriafteño de la Peñuela;
Y como no huvieífe camas*,
ni lienco, ni regalos para'
acudicies, pidió licencia et
Procurador de el Conven
to para ir por la Ciudad a
procurar eftas cofas. Dixóle N. S. P. mucho deífeoí
que fe acuda con regala
á los enfermos, pero no
querría que fueflemos po
bres importunos * en cafa
tenemos ai Señor que lo &
tíe proveer, d e quanto ti*
lempo fe ha de gallar pof

de. U Crujid

yyj*

las calles en fotícícar , y
moleftar á los bienlrecbo- ^ iS,T
res, gallemos alguno en
felicitarlo con7el Señor*
que losa de mover; Fueífe
delante de el .&aWtissimó
Sacramento áencornend ar
á Dios efta neíefsídad, y
luego otro día trúxerofi ai
Convento , fin pedirlo, ni
hacer otra ninguna diligen
cia, veinte y tantos colchó-*
nes, y cantidad de almo
hadas, y fabanas, y algu
nas camifas. Truxero.n tam
bién de Ibros,, lugar allí
cerca, treinta pollos, y de
otras partes otros regalos;
todo lo qual dice el mifmó
enfermero, q lo recibió, en
fú declaración jurada. Y;
como N. $. P. deííeaba
confirmar á fus íubditos:ert
efta heroica cónfianca , ^
que acudieffen en fus ne»
cefsidades primero.á.Dios*’
que á>los hombres, les de.-¡
cia quando vio lo que fu
Mageftad avia embiado:
ven como es bueno con-j
fiarfiempre en Dios, jjj;:
no. tanto en nuefi; :
; .tras diligena -í
cías?

^
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;
forma: la qual refieren en
?*'
C A P IT U L O XIX
fus declaraciones algunos*019''
=■••'.
de los Religiofos de vida
D É L A 1V ID A R EÉU
cxemplaf,que concurrieron
, g o fa , c[m mejlro San- con el en eftacafa. Alien
ta Padre apata en] el cófc en ella la miftna vida
- Éotlegio de %ae&a mz>« de foledad, recogimienelando Id de Religiofos to en las celdas hiendo,
folitarios con la de rnn- oración, mortificación, pe¿ dicantes.
nitencia, y pobreza , que
fe ejercitaba en los ConF
U E E L COLLEGIÓ ventos de la Peñuela, y
de Baeza el primer Calvario, de donde fe truMonafterio de Lugar xo la fcmilla , y también
grande, que governó nuef- el hortelano 5 y donde fe
tro Padre,S a n Juan d e l a
ejercitaron todas eftas virCruz como Prelado de tudes , y las demas de el
afsiento con obligación de eftado Religiofo tan esformezelar la vida aftiva con ^adámente , que no fe le
la contemplativa, y acudir aventajó ninguna congreá la vtilídad de los próxi- gacion de nueftros Mori
mos, que pide el eflado de jes antiguos, que tanto ad
mendicantes fin faltar á la miraron ai mundo, de que
principal obligación de nu- fe hace particular memoeftro inftituto, que es va- ria en nueftra Hiftoria Gecar á-Dios en las celdas de neral. Y como ellos Relídiá , y de noche en1orad- giofos fe avian puedo mas
o n y contemplación. Y
a vida de los hombres, í
pues nuedro Señor nos dio quien avian de predicar
á ede fégundo Elias por con obras, y buen exem^
nueva forma, y como re- pío, hacían tan alentadagla viva de d inftituto , q mente fu oficio, que fonamovido de Dios fondo él bao por toda la Andaluzii
primero, conveniente ferá las vozes de efta predica-*
que afsí Prelados como fub- cían, y fe experimentabanditos le miren á las manos los efectos de ella,
para imitarle en la parte
: -Y aunque fon mu«
queseada vno tóca decda dios los reíligos , que no»

dan
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' dan nSticia de efto , refe- exercicio de virtudes , q a é ^ fMSrirè aqui lo qne d Padre mas parecía cafa de No* ^ i?.
Fray Pedro de S. Hilarión viciado, que Collegio dd le
Religiofo antiguo, y grave tras. Y como los Religio
dice de efta fundación , à fos con la vida de Angeles
la qual vino defde la Peñuc- que hacían ¿ eftabán tamh, y lo refiere de efta ma bié diípueftos para los exernera. * Aunque avìa dias, cicios de la vida contem
q fe procuraba, que fe fun- plativa , y tenían para efto
dàfe Monafterio nueftroen maeftro tan experímerado;
Raeza, ordeno nueftro Se los traía el Padre Reétor,
ñor , que fe dilatafe hafta con fus platicas, y trato tan
efta ocafion, para q vinJe levantado de efpiritu, he
fe à fundarle nueftro Padre chos vnos Serafines abra-!
San Juan de la C ruz. Fun fados de amor divino.
dado, pues, el Collegio, acu
Tal era la vida, qué
dían los Maeftros tan doc en efta cafa , yen las dos
tos , y efpirituales, que en convecinas de la Peñuela,
aquella Vniverfidad avia y de el Calvario fe hacia;
entonces , à comunicar en que para íignificar fu per
Cofas de eípiritu à nueftro fección, y rigorofa obferSanto Padre. Elqualcomo vancia, era menefter rraer
íalía de aauel
encerrami- exemplos de dos íiglos an
i
em o, y prifsion , ?que en tiguos, porque en el nuef
Toledo tuvo , fallò muy tro no fe hallaban, y afsila
enfeñado de Dios, y lleno comparaban los Do&ores
de efpiritu divino , y vol de efta Vniverfidad a la
vían tan enfe nados, y edi muy perfecta de los Defier-'
ficados los Doctores, que tos de Egvpto. Y por efto
bendecían à Dios, y publi no folo en la Ciudad de
caban grandes alabancas de Baeza , mas también en
nueftra Religión, y califi toda la Andaluza tuvo
caban à nueftro Santo Pa nueftra Religión-mucha fa
dre por hombre de efpirí- ma, y notable crédito, afsí
tu muy levantado. Avía con la gente vulgar , co
entonces en el Collegio mo con la muy granada
Religiofos muy efpirituales, de Cavallero? feglares, y,
y fa n t o s y tan fervorofo de los Ecclefiafticos, y ReGg
ligiofos,

iP fa B lu tnfenónfd M la yutdl
'UStri ligioíos; por los exemplos don refieren las Hiftórlás
de implares virtudes, que de la Iglefia de nueftros &t^*
en los nueftros refplande- antiguos folitários, que nun
dan , y con efto eftaban ca los veían en las Ciudatodos tan edificados* que des. Y edificados de efto Lib. u
los amaban 5 y reverencia los hombres, que fabian nmór.!:'
ponderar quan exemplar Bccicfj
ban como á Santos, y
con efte titulo los nom cofa era, decían, que para
braban, Acudían nueftros ver a nueftros Reiigiofos,
estudiantes a la Vniveríi^ era menefter ir a nueftra
Iglefia- para verlos en el
dad á oyr Theologia, y
con fn raro exemplo cau- altar, porque no los velan
faban tan gran edificación en otra parte. Efta vir
a los que los miraban, que tud de el recogimiento
fe movieron a tomar el zelaba tanto riueftro San
habito gran numero deEf- to Padre , como tan fun
tudiantes de la Vniverfi- damental de las obligacio
dad cftos primeros anos, nes de nueftro inftituto,’
y probaron muy bien en que en los Conventos, don
-St^ia Religión.-* De efta de él prefidla , fe gozaba
manera deferive efle acre deIafoledad,y filencio que
ditado tefligo de viña la en los defiertos. Y junta
fundación de eñe Colle- mente con efto fue cuida-i
gío..
dofifsimo de que fe acu-i
Entre las cofas de dieííe al confuclo* y devo
gran edificación, que no ción de los que venían a
taban los feglares; en nu confeffar a nueftra Igle
eftros Religiofos,_era el. gran fia, y fencla mucho, que
recogimiento* que guarda fe les hicieffe falta. Y afsi
ban ; porque fuera de la en los Conventos donde
comunidad de los eftudiañ- él governaba , fe experi
tes, que iban; a efcuelas, fe mentaba aquella admira
paliaban los veinte y tre ble mezcla de vida folitainta dias, que no falia Re- ria, y íociable, que San,
ligiofo de el Convento, y Bafilio. introduxo en atenO
con eftar dentro de la Ciu nos Monafterios de nuefi
dad, fe podía decir de ellos tros mayores, fundándolos
lo que como por admira* cerca de los lugares con

N . V. $\ Jt i 4$
'JOth-é ta{ cofonáneia de la vida, ruelo acerca de el recogí- fc#W
ad iva, y contemplativa, miento > que veda íalir á ^ 19*
Kazícn* que la contemplación no vifitas dé. parientes ni en-*,
orat. -io
’ /t i
in ¡ai:- careadle de comumcácir fermos, aunque fueífe con?
on, ni la acción de con* titulo de confesarlos , fino
« «
r
templacion : lino que co en algún cafo raro, como
rno la mar , y la tierra íe eñ fu lugar vimos, y para
Comunican, y ayudan en evitar familiaridades, y
tre íi para la producción comunicaciones eftreclias*.
de las cofas, y vtílidad de era muy ordinario, decir a
los hombres: afsi también, los que fallan fuera de el
cfhs dos vidas hagan la Convento á negocios, co
miftno para gloria de Dios, mo el procurador, qu$ .
y aprovechamiento de los no fueífen molefíos a los
ufifmos hombres* Porque feglares : y que allí acuaunque nueílro Santo Pa diefTen menos donde nos
dre ma? fe inclinaba á la conocían mas i y en las
foledad , que a la comu* platicas les traía a la me
ideación, pero por aver moria aquel dicho de San
SóZDÍ
nos hecho mendicaces, aco Antonio * celebrado de la men.vt;
modaba fu inclinación al prudencia # y verificado fopraj
beneficio de Jos bienhe con muchas experiencias*
chores , acudiendoles con que el lleligiofo fuera defía
Convento era como el pezQ
el retorno de fus limofñas en bienes efpiritua- fuera'de la agua : que co
les , y alimentando con mo efte pierde la vida cor
ellos fus almas por el fuf- poral ¿ afsi. aquel la de el
tento corporal, que rece- cfpiriem
Y no folo ¿elaba efj
biamos.
Pero juntamente con ta claufura en las vifitas;
efta liberalidad con que les y comunicaciones de afueacudía en el pulpito , y ra tocantes á negocios de
confefsionario, era muy e£ otros, rrias cambíen en las
trecho en qualquiera co peticiones, y diligencias
municación, fuera de el ordenadas al fuftento proConvento, haciendo guar prio , en lo qual exerddar puntualífsimámente la raba la gran connanea,que
conftitucion- hechaj en Du- tenia en los focorros. 4 c
Díos3
Vo**
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T
tlko pjos ? y atsi cuidando
tanto de el cumplirhie'nfcô
de la obligación 3 que te-

jnjámo's a fervirlc
lerviric 3 vivid
con vn defcúidó confia
do en lo demás> teniendo
por cierto el focorro divino á nueftfás hécéfsidádes.
y por ñaúchas ‘experiencias
fe conocía i qüári ciertos
eran los efédtós de eftá córifíancá. D e éflas experien
cias dice en fu declaraci
ón jurada el qúc fue por
tero en eñe tiempó éñ el
Collegio 3 efh’s palabras;
j,Siendo' Nüéftró Pádré
j,Fray Juan de la

Cruz;

Prelado de él Cóllégió
i, de Baézáj fucédio sigu
anas VczeS entrar lá Coí*muhidád éri Refectorio
«á la órá dé torrieí¿ y*
í,no aver qué $ y dézir
5, el Santo Padre á los Ré¿iligióíos: bien fe puédéii
3>ir á las Celdas ? que prii) es rió tenemos qUé comet 3 feñal ¿s 3 qué ño
¿i avernos fido óy íoS qué
si devenios 3 y pof éífo ño
«nos á proVeldó nUefiro
a Señor dé comida : y ef*
« tandóyo áíli fucédio tres^
«o quatró vézes eflo, y
* á poco rato llamaban a
Ma campáriillá dé Id poív
5?tena pcrfonas edrgadas

nàc comida

p à fà îos

Kc

«íigiófos i y éfto mifmo
« fucédio en difereiites oca«{iones fcn los Con vén
etos dé el Calvario ¿ y
jj de Cordbva 3 eftañdo él
«Sanco en ellos. Machas
« vézes informándole eí
3, Procurador , qué coñavenía falir à bufeàr ál¿
«guriàs cofas parà piovili
«fiori de la cáfa 3 C o m ò
;,azeyie, trigo 5 Heneo 3 y
«otras íeméjañtes, que fal¿3tabán, era tañía fu conh fiança, que déciá al Prò-’
«curâdor 3 que ño fálicífé*
«finó que lo fueifé à cñ«coméndar à Dios 3 qué
«fu Mágeftád lo ptovééria,
33y experimentaban lue
ngo los efe&os de eftá
iiconfiànçà,porqüe fin toas
«diligénciá 3 y por carni*3 nos ño peñfados traiañ
al Convento todo lo qüé
>¿el procurador decid qué
« faítabd; Todo éftó és dé
éftc tcíiigóí
Quáftdo veiâ demá-1'
íiádá foHcitüd en fu pro
curador para las cofás dé
eí füftento 3 folia fepréheridetlo dé poca confidnçd 3 y íé decía 3 que to*
do áqüeí cuidado de las
cofas temporales lé pufícíé én las éfpirítuales dé la

iti
lo i9i
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alma ; qtie para aquellas
vn mediano cuidado, baftaba. Animaba á fus Religiofos a que bicieffen
buena cafa a la pobreza,
y llevafen con alegría las
menguas de ella , quando Dios quifieíle probar
con ellas el cumplimiento
de la pobreza , que le
avían prometido. Y en
orden á efto folia decirles:
hermanos, el padecer.necefsidad,es fer pobres, por
que fi todo lo tuviéra
mos fobrado , donde
e ñu viera la pobreza qué
abrazamos por amor de
-Dios ? Como los feglares. eftaban agradecidos
de el cuidado con que
en nueftro Collegio fe
acudía al confuelo,y apro
vechamiento de fus almas,
y veían la poca moleftia,
que les daban en pedir lí^
mofnas, venían algunos
á . decir , que embiafen. a
fus cafas , vnos por trigo,
otros por. azeyte , otros
por vino , y otros por
otras cofas neceffarias pa
ra el fuftento, y llegan
do los confeífores á de
cirlo a nueftro Padre S ak
J uan déla Cruz , les refpon día: dexenlo, que ya
nueftro Señor tiene cui-

g jjfif

dido de nofotros J y fi fu
Mageftad nos librare en
ellos nueftro fuftento, ellos
,1o embiarán fm que ios
ejecutemos luego, por lo
que les fervimos,
;
Todo fu cuidado po
nía en el aprovechamien
to efpiritual de fus .Relfgiofos , y 'en que fírviefcn a Dios perfeíftamente. Era muy folicito ¡en
la limpieza., y compoftura de las cofas de la
Iglefia , y Altares. , pero
de manera, que cambien
en efto como en lo tie
rnas refplandeciefle la po
breza de nueftro eftado:
Y afsi iba mucho a la
mano, á los que con fombra de Religión', y piedad
querían hacer ornamen
tos coftofos, diciendo, que.
mas fe fer vi a Dios de los
humildes con. recogimien
to nueftro , que de los
ricos con detracción , la
qual . era forcofo , que
huviefte en procurarlos:
Y afsi dicen los Rel/gioíbs
que afsiftieron con él en
Baeza , que el tiempo que
eftuvo’, allí .por Prelado,
fueron las cafullas , y.
frontales de materia hamiide , y poco coftofa , pero bien: aliñados:
g
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fcihro ,Y de paño de Pulpito fir- podían empezerlqs con to*
vio mucho tiempo (corno das aquellas horribles in
yá tocamos) la capa blata-* venciones : y declarándo
ca de vn Religíofo con les como avk Duendes,por
harta edificación de los que perdieífen mas el te
que velan efta devota po mor, entendiendo, q los au
tores de eftos miedos eran
breza.
Senda tanto el Demo^ de efte genero de efpiritus
nio los exemplos de vida que nos efpantan menos.
heroica, que daban en efta De efte esfuerzo de nuet
cafa a feglares, y Religfo- , tro Santo Padre moftraba
fos, que por muchos ca el Demonio tanta rabia>
minos procuraba eftorvaf- que le hacia muchas bur
los3y como no podra por las, y algunas que pudie*
tener tan buen defenfor, ron fera peligrofas: co
hacia de noche muchos af- mo enredarfele en los pí
fombros, y malos tratami es, quando iba á paífar por
entos a los Religiofos. Pa algún lugar poco fcgurov
ra lo qual fue rneneftef el aunque le guardaba otro
buen animo de nueftro mas poderofo , para- que
Santo Padre, y el Señarlo no fe hiciefe daño. Co*
que tenia' íobre eftos ene fa de ocho dias duró efta
migos , y lo poco que por guerra con harta molefi
efto los temía,para que los tía de los Religiofos, y
Religiofos no anduvieífen defpues cefsó , y nun¿
afligidos. La primera no ca mas fe a fsntido en
che defpues de hecha la aquella cafa , y atribuí
fundación, fue tan grande
anlo a las oraciones de
el ruido , y los efpantos q
nueftro Santo
los Demonios hicieron por
Padre.
toda la cafa , que fue neceífario, que nueftro Pa
dre San Juan de jla Cruz
anduviefíe por los apofentos de donde dormían los
■ Religiofos, esforcandolos,
y dándoles a entender lo
poco que. eftós enemigos
PAPI-

rde :N . P. S> Ju a n de la
como ya vimos; que afii Cìtntvlo 20.
C A P ÍT U L O XX.
el obrar, como el padecer
por Dió^de qualquiera ma¿ )Q VÀN I N T E N S O S nera que fueífc , le hacia
defeos tema en eftetiem^ fiempte mas amor , y mas
po de padecer por C h ríf regalo.:
to > y como los tntrete- *
Eftos deífeos de paT
ma con enfayos de el decer por Dios le apretamartyno.
ban tanto en eñe tiempo,
que no ay ciervo fediento
U N QJC7E E R A acofado de los cazadores,
muy antiguo el de- que con tan grandes anfias
feo , que nueftro bufque las aguas de fu reSanto Padre tenia de pa- frigerio, como el defeaba
decer trabajos por Dios, è padecer trabajos, y fatigas
imitar con fu vida la de porChrifto.Y como le avia
Chrifto, fe le aumentò in- enfehado la experiencia, q
comparablemente con la con cada trabajo bien paobra, que el Serafín hizo decido entraba vn poco
en fu efpiritu para tranf- mas acia la profundidad
formarle en Dios, por an- dé la comunicación divina
dar anexo à efta transfer- muy familiar, no fe conmacion de amor vn entra- tentaba con defear los tra
gable deífeo de padecer por bajos, mas también los peel amado. De manera, que día inportuíumente à Dios,
con fer cofa tan amarga, Y à efte‘ propofito refería
y aborrecible à nueftra na- aquellas palabras de job: loft
turaleza el aóto de. pade- quien darà que mi petición
cer, efta ya en eñe eftado íecumpla? Y quéDiósmc
D. Th.
dé lo qué efpero ? Y el qué
¡3 fent! ran ennoblecida con la gradift.27. eia , que dicen los Santos mecomécó,eflemedefméatt. i. experimentados, que todo nuze? Defate fu mano, y
lo que padece por Dios, le me deshaga? Y tenga y ó
es deleitable, y que el go- efta confolación, que aflí*
zo de padecer aumenta el gicndomecondolor,no mé
amor. Lo qual experimen- perdone, ni de alivio ? Eftas
taba también nueftro San- palabras foneoa dulcemento Padre, y pór cífo dize, te en fus oídos, porque to
caban
Libro
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falto ¿aban los de (feos .con que
IZ* : el andaba.,.y a propolíto de
En el e^a5i y com o declarando
tratado fu afe&o, añade ellas. O fi
canelo! «fe acabale-ya de entcncancíoQ 3)der como no fe .puede
^ 5 * , „llegar a la profundidad de
„Ja íabiduria, y riquezas
„de Dios 5 -fino entrando
„ primero en el profundo
„padecer poniendo el al
bina en eíTo fu confolad
rón j y deífeo ! Pues para
„entrar en la fabiduria de
„Dios, fe à dé pafarpor la
„ Cruz, que es el camino
„de la vida , por la qual
„pocos entran. El deífeo
„ de entrar en la abundan
c ia de fabiduria, riquezas,
„ y regalos de Dios, es de
„todos, mas el deífeo de
„entrar en la de trabajos,
„ y dolores por el Hijo de
„ Dios, es de pocos. De efla
manera fignifica fu eflima,
y el valor de padecer : y de
aquí le venia, que aunque
fe compadecía mucho de
Jos afligidos, fe confolaba
grandemente de vèr en tri
bulación bien tolerada las
perfonas, à quien defeaba
grandes aumentos de per
fección , diciendo, que era
el camino real para llegar

con fer ían codi

ciofo de el padece?que
2 0»
quando. fe hallaba en; tra- 0
bajos, y aflicciones (con
averias tenido muy gran
des) .no las quería comu
nicar con nadie , porque
con la comunicación no fe
le alíviaífen: era Cruz tan
pefada para el, verfe rega
lado de Dios en lugar de
darle que padecer, y que
le honrafen, defeandp el
tanto fer abatido, y menos
preciado, que avia mqnefter en efla aflicción , que
letconfolafen : y en orden
a efte inenofprecio, y de
feo de padecer, pedia de or
dinario ánueftro Señor tres
cofas. Lat primera, que no
rnurieífe íieiido Prelado,
para tener tiempo de excr
etar la humildad de fubdíto. La fegunda , que le
dicífe mucho en que pa
decer , y las penas de el
Purgatorio en efla vida,
para que los remates de
la fuya fueífen femejantes
a los de fu hijo. La terce
ra, que murieffe, donde no
fueífe conocido, porque ni
en muerte le honrafen. Y
todas-tres fe las concedió
nueftro Señor, para prueba
de fu paciencia , y colmo
de merecum entos,como en

fu Jugar veremos.

ie N . F, S. Ju a n it U Cru€:
Y cómo es cofa tan éflà gúerrá de íangre, íe
ordinaria ócuparfe el pen- difpònìà para éllaihaciendó
famientó en los objetos de por èxerciciò de recread*
el deífeo, entretenía el fuyó ón provechófa algunos enalgunas vezes nueftró San fayos dé mártyrio, afervo
to Padre con acordaría q rizando como Capitán- a
quándo aquel mayor per- fus Toldados para eftá em*
fégúidor de la Igíeíiá levan { >réífá> haftá qüe él Señor
tad fü fangrienta vanderá
e dio a entender, qué no
contra ella > y contra fus era aun tiempo dé falir dé
Fieles , avia de venir á pe lá foledád,y quietud d éftó;
lear con eí ; nueftro gran fino de pelear Jas batallas
Padre él Profeta Elias dé Dios con las armas an
ácompáñadó de fus Hijos; tiguas de eí Carmelo, qué
y defíeando fer vno dé es la contemplador! divi
ellos, y comò quien fe con na, y obras de penitencia;
fiderà yá en la batalla, fé y entonces mudo de inten
énfayaba en paz para eftá tó; y dé exerciciós.
Pues eftos enfáyos fue-,
guerra dé muchas maneras^
Vna de las quaies era ed ron muy frequenreserieftc
cumplimiento de la profe tiempo, de q vamos hablan
cía de Sari Cy rilo Conflati- do, y nos dan noticia dellos
íinopolitatíó, de qué fé hi los Réligioíbs; que afsiftíezo mención al principio dé fon con el en Baeza, y que
éfta Híftoria, donde háblanJ quandó por alguna folenido dé cfta congregación nidad qúená hacer la re
renovada, dice, qué al prin creación mas fcftivá,eftancipio dé ella algunos varo dó juntosíosRéiigiofos, loá
nes de los mas esforcados afervorizaba cotí traerles á>
avian dé querer pelear ed la memoria como avian de
guerra de fañgre: pero qué íer foídádos de la Milicia
como no erá aun tiempo dé D ios; contra cí Antñ
de ella fe recogieron à pe Chrifto vfurpador de fu glo
lear eri lá paz con la¿ ria'; dé la quaí guerra avia
armas de ía contemplaci de fer Capitán nueftro Pa
ón. Pues teniendofe nuefc dre Sari Elias, y que pues
tro Santo Padre por llama el Capitán era valiente, que
do con fus Défcál^os parí po ayian de fer covardes
los

ló'
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Sz7£>rd loVíoláaáós. Con lo qunl
defcubria el aliento * y fer*
vor de los Religiofos en
defcar padecer por Chriílo,
y fegun eñe fervor hacia
reprefentacion de el martyriojfeñalando a vnos pa
ja Martyres, a otros p3ra
Juezes, a otros para Acu
sadores, y a otros para Ver*
dugos, y hacían todos tan
á lo de veras fus oficios*
que a los que hacían los
martyres * les parecía * que
no padecían de burlas , y
moílraban tanto fervor, y
alegría en las penas, como
fi verdaderamente las pade
cieran en defenfa de la Fe
contra infieles: y muchas
rezes hacia nueftro Santo
Padre la figura de el martyr
por el confuelo, que tenia
de tratar de eftas materias,
y con fu fervor afervoriza
ba á otros.
Vno de cftos enfayos
jeferire mas en particular,
que vn teftigo de viña dice
en fu declaración jurada a
propoficodelas anfias, con
que N. S. P. andaba de fer
de veras m artyr, y pade
cer por Chriílo. Avia ido
al Monafterio de la Man
cha de Jaén cercano a
Baeza (que entonces era
pifa de noviciado ) y defe-

t% Id Vidá

ando el Maeftro afiefVonzar
á fus novicios, 1c pidió que 9
fe hicieífe vn enfayo de
martyrio.Nombrarófe ofi
ciales , y hicieron las figu*
ras de martyres nueftro Pa
dre San Juan d e l a Chuz,
y el Maeftro de novicios
llamado Fray Chrifroval
de San Alberto. Fueron
aculados de Chriílianos, y
el Juez les tornó fu confefi;
fion >y aviendo confeííado
con gran fervor la Fe de
Chriílo, y deteílado de las
fedlas contrarias, mandó eí.
Juez q les defnudafen las efpaldasy los amarrafen á dos
naranjos de la huerta donde
el enfayo fe hacia, y q allí
fueífen azotados rigorofa-;
mente, hada que arrepen
tidos dexaften de confefíaC
á Chriílo. Hizófe afsi, y
los Verdugos ejecutándolo1
que el Juez mandaba, ha- 7
clan fu. oficio , como fino ^
fuera reprefentacion finó
caíligo de veras, y.tanto
mas alentadamente quanux
el fervor de los martyres
era mayor. Y era tan gran
d e, y tan encendido el do
nueftro Santo Padre* y la&,
anfias que moftraba de,pa
decer , baldonando á los
Verdugos de flojos, y co-,
baldes, que .apretando ellos
la

¿k N . P. $.
la mano le hacían correr
la fangre por las efpaldas,
y al paífo que avian hecho
con rigor fu oficio , era
defpues el agradecimiento,
y la alabanza*
Otras vezes, quando
caminaba, fe entretenía a
folás en eftas memorias con
fu compañero, confiderandofe entre Infieles, y que
los arboles eran aculadores y Verdugos, y allí
hacia contra ellos fus aftos
de martyrio. Caminando
vna vez acia Bujahnce con
el hermano Fray Martin de
la Aífumpcion, ledixo: ha
gamos que fomos foldados
de Chrifto, y que camina
mos entre Infieles deter
minados a morir por el* S¡.
a ora falieífen algunos Mo
ros, o Hereges á macarnos
por amor de D io s, y to
pando primero con el > le
dieífen muchos golpes, y
porrazos,y leliideífen otros
malos tratamientos, como
los llevaría? Refpondió el
compañero, con el favor de
Dios los llevarla en paci
encia. Parecióle al Santo
que aquella ribieza con que
lo decía degeneraba de el
animo alentado, y fervor
antiguo, con que los hijos
de Elias defendieron poj

% la Vrú¿h ■
fg y
tantos figlos la Iglefia cíe Capiin
lo 30*
Chrifto, padeciendo por
ella tan alegremente, como
verificamos en el primer
tomo de la Hiftoria Ge
neral de nueftra Orden,
y encolerizandofc contra
el compañero , le dixo:
con cífa tibieza lo dize;
y no con vn. deíleo muy
encendido , que le hicíeF
feri pedazos por JefuChrifto? En muchas oca-!
fiones fe echo de ver en
nueftro Padre San Juan,
d e l a Cruz , que el cu-;
chillo de el martyrio faR
tó al animo, y no el an¡-¿
mo al cuchillo , partí-'
cularmente en algunos de
fus trabajos en que fe le
iba acabando la. vida, y
perdiendo falir de ellos con
mudar de ¡atento, tra*
go antes la muerte, que
dexar de hacer lo que te
nia por mas gufto de
D ios, y bien de
fu Orden.
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Prañica enfenánfa en la ffidd
Xihfó
. él, fueron de penitencia. Pá11.
ra lo qual conviene adver-; ° ai*
C V P 1T Ü L 0 XXI.
tir, que de dos maneras de
martyrio nos dan noticia
QV j r t E S F O R Z A D O
Capitán fue nufro San los Santos i vno de fanto Padre de el martyrio. gre, y otro de penitencia.'
de penitencia , proprio de Aquel ¿ para el tiempo en
que padece la Iglefia guer
; la efcuela- de Chrijío , y
ra de Tiranos ; y efle,
, qnamo - ta porfiadla k
para quando la padece de
' fus R e ligiofo^
vicios, que fon Tiranos mas
ordinarios, y crueles, De
U N Q U E ESTOS
efle fegundo dice San Gre1 enfayos de él mártyrio de fangre (que gorio: aunque falte la ocafueron como cumplimien fion de el tirano, también
to de la profecía ya referi nueftra paz tiene fu marda) ceffaíon, en conocien tyrio. Porque, aunque no
do de Dios nueftro Santo fujetémos los cuellos cor
Padre, que rió eran aun lla porales al cuchillo, dego
mados a él los hijos de Elias, llamos en el alma con el
continuo afsi en fu perfo cuchillo eípiritual los defe
ra, como en la exortacion feos dé la carne. Eflo dice
de fus fubditos el martyrio San Gregorio, y aunque e l
de penitencia , exercitado martyrio de la penitencia
por tantos ligios en la efe es en la dignidad inferior
_ cuela de E lia s, y que es al martyrio de fangre,que
lat. 5. tan proprio de la deChrií- derechamente fe ordena a
nu. 34. t0 9 qüe Q\ Apoftol. San privar de lív id a ,y eftotro
Pablo le dio por inCgnia á domar la carne dentro
dedos legítimos difcipulos de la vida : con todo eílbi
de ella, diciendo, que los dice Santo Thomas, que- 0; ^
que eran de Chriflo, cruci lo excede en fer fu aflic- Ccm
ficaron fu carne ; eíto és, cion mas durable.
con el rigor de la vida , y
Pues efte es el mar- art* **!
afpéreza de la penitencia, tyrio, que nueftro Santo ¡Jd
Y las primeras nuevas que Padre exercitaba continuaMatK; fu glorioío Precurfor dio mente, en. fu perfona cof ****** al musido de fu venida a sno lo verificamos guando
:
* fe
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d£ N. P\ S.JtíM -déId 6rttí¡¡¡
fe trnb de fu penitencia, y
eft^al que muy de ordina*
rio exortaba a fus fubdítos»
acordándoles q á efle eran
llamados de Dios, haíla que
nueftro Padre Elias vinieffe á pelear en guerra de
íangre: y les decía muchas
veces lo que San Pacho*
Meta- mío á fus Monjes nueftros
prtí- in mayores, que fufrieííen va*
vira S.
P;cho - lcrofamente las batallas de
n;ij üiç fu eftado, y las afperezas
13.
Maij. de la vida Monaftica , y
participarían en el Cielo do
d premio de los martyres*
Porque el martyrio (como
declara Santo Thomas) es
D- T h.
4 . fe n t. vna conformidad.real con
üift. 4. la pafsion de Chrifto, y de
quæft.3
art. 3. la eftrecha imitación de efta
quæft.3 pafsion le viene el fer tan
acepto a Dios, y tener tan
alto privilegio,que abfuelve de culpa, y pena como:
el baptifmo. Y como en elmartyrio de penitencia ay
tan gran femejan^a en efta
conformidad,participa tam*
bien de fu premio, y áefte.
propofito dice efte mifmo
Santo eftas palabras. Aunláem
v t f u * que en el martyrio de pepía riift, nitencia no ay tan exprefqüæfii^
uocula fa conformidad con la PaP
3. ad 3* fion de Chrifto, como en el
jmrtyrio de. Sangre , con
todo eüo fe dice en las vi?

das de los Santos Padres
antiguos, qué vio vrio de ^ aí|
ellos báxar fobre los que
abtazaban la vida Religíofa * y penitente la mifmá
gracia que fobre el que re*
cebia el Baptifmo. No pot*
que el baptifmo de peni*
tencla Religiofa tenga de
fuyó eíta virtud de abfolver a culpa, y pena: fino.
que por ferie tan agrada*
ble a Dios le concede eftí
temifsion plenaria¿ como
en premio de averie entre-*'
gado fu voluntad en per*
petua fervidumbre. Todo’
efto es de el Angélico Dooí
tor*
Cofr efta do&rina efr
forjaba nueftro Santo Pa*
dre á fus Religiofos, para
que abrazafen alegremen*;
te la vida penitente , que'
avian profeífado : y les con-',
firmaba efle ag rad ó le tlene Dios de los verdaderos
martyresde penitencia, con
algunos exemplos milagro-;
ios fucedidos entre nueftros
mayores : vnas vezes de
como el victoriofo coro
de los martyres de el Cíe- s“ s^
lo venia a recebir el alma apudSu^
de el martyr de penitencia, 5<
para llevarla como á par. cemb^
ticipante de fu. premio a
Jas moradas celcftiales,co^
mo

m U F iM
Pues como nueflto
M ^ m o quándo murió el San■'■ ' to .Sabas. ; Otras que venia Padre S an J uan d e da io i l '
innumerable multitud de C ruz fabia que efta re
Angeles á acompañar el al formación como legitima
ma de el Religiofo peni- imitadora de nueftros infignes folitarios antiguos,
Cyri!. tente , aüe falla viótoriofa
s'.loio. ¿c ía cuerpo, y que con era particularmente lla
fiUmiag roufica celeftial la llevaba á mada a eñe genero de
n ;'
la bienaventuranza, como martyrio domador de vi
lo vio en vna extafis San cios , y perfeguidor de
Juan Silenciario. Otras ve- blanduras deliciofas, y fe
¡ zes, que la capilla real de hallaba cbmo Capitán de
el Cielo venia a hacer las cfta milicia de la Religión
exequias de el Monje pe Chriftiana: y tan movido
nitente recien muerto, co de Dios para esforzarla,
alentó cuidadofamente los
ló vita mo lo oy ó el Santo Sabas, y
5a.? todos los Religiofos de íu exercicios de ella en todas
y t íupr.
Monafterio. Eftos, y otros las primeras cafas de eña
exemplos hallamos en la reforma , aísi en las dos
antigüedad de la fiefta3que Caftillas, como en la Anlos Ciudadanos de el Cie daluzía;/ Y lo mifmo que
lo hacían á los Religiofos el predicaba, y enfeñaba de eñe rigor de vi
penitentes
fu muerte. Y
de aquí facaremos tambi das imitadoras de la Apofén la razón de aver veni tolica , hallaba , que lo
do el fagrado choro dedos influía Dios en los áni
martyres, a hallarfe e la mu- mos de eñas nuevas plan
crtedenueftra Madre S a n - tas, de manera, que con
,ta T eresa , y a acompañar íer tan contrario a la car
íu alma, comoalaqueavia ne , y al amor proprio,
fado, no folo martyr tan caminaban con tanto fer
heroica de penitencia, mas vor a las cofas de peni
también gloriofa reftaura- tencia, y aípereza de vi
dora de la eícucla antigua d a , que antes avían mede eñe martyrio, y afsi le nefter freno, que eípuehicieron la honra que al las , de que fe referirán
Santo Sabas, por averfele exemplos raros, y cafos
parecido en el oficio,
paaravillofos en nueftra
H it

ífe
2.
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Hiffóm General de nueR
tra Orden.
De efta luz, y experR
encía, que nueftro Santo
Padre tenia, q eflc rigor de
vida primitiva era ptoprio
de nueftro llamamiento ve*
nía,que quando oia decir,
que fe enfeñaba, ó intro*
duda alguna doctrina baftarda de mayor blandura,
lo fentia mucho, y conlér
de fu natural tan modefto,
y moderado en las palabras, le facaba el fentimiento de fu pafo para oponerfe a las opiniones mitigadas. Como fucedió vna
vez, que aviendole dicho
de cierto Prelado, que fa
vorecía poco las cofas de
rigor, y afpereza, y.otdcnaba la Religión mas a las
comunicaciones de á fuera
con capa de vtilidad-de las
almas, que al recogimien
to , y penitencia de la vida
primitiva, le dio notable
pena, y hablando con el
Padre Fray Juan de Santa
Ana Religiofo antiguo , y
grave ( como el lo refiere
en fu declaración jurada)
le dixo eftas notables pa
labras. M ire, mi Padre Fr*
finan, f i en algún tiempo le
perfuá diere alguno, aunque
fea Prelado con alguna- dac-

m«* de añchúrd^fof mas
que lo confirmé con m ila ^ *%u'
grosy no le crea, ni la admi
ta , fino abrace la paiten*
cia> y ti defafsimiento dá
todas las cofas,y no bufqm
a Cbrifio fuera déla Cru
que a feguirle con ella en
negación de todo, y de nofo*.
tros mifmm,m$ hd llamado
aiosDefcalps'delaVirgerti
y m a procurar mefirai
comodidades,y blanduras. T
mire, qm no fe olvide de
eflo, ni dé predicarlo, donde
fe le ofreciere, como cofa que
tanto nos importa
Otra vez eftando
con los Religiofos en el
a&o comure de recread*
on en la pieza donde fe
tenia , entró en ella- vn
Religiofo con vna capilla''
mas delgada , que las que
en nueftra Religion fe vían»
y notandofelo dos demás»
refpondió^ que el habito
afpero no era de eífenciá
de la Santidad. Eftaba a
yn lado de l a .pieza nucí-,
tro Padre S an J uaíj de la¡
C rvz^cü parte que el Re-i
ligiofo no lo avia vifto, y
quando le oyó aquellaspa-*
labras tan agenas-de Frayle Defcalco, comentó coni
vn zelo esforzado à yo-,
prehenderlecon palabras
G lu
r

Ifli
Practicó thfk
, íL ¡ln graves , y Temidas, dící**
cridóle , que la Religión
de Elias plantel de Sancos
en todas las congregaciones
reformadas, defde fu funda
ción, avia vfado habito
afpero * y penitente , por
que la avia puefto Dios en
fu Iglefia, afsi en el viejo
como en eí nuevo te(la
mento por efcüela de vida
penitente , y reformada* Y
Math» que de San Juan Baptifta,
iit- nu. y de fus difcipulos nueftros
mayores avia dicho el Hijo
' de Dios, que el Reyno de
los Cielos, padecía fuerza,
y los esforzados lo arreba
taban, porque mortificaban
la carne, y enfrenaban la
vida regalada con el habi
to aípero i y vida peniten
te! y que de efla manera
fe avia de caminar al Cie
lo por la puerta eftrecha,
por donde entran pocos.
á efta vida nos avia
llamado Dios en efta refor
mación, y quien fe defdeñafe de el habito'humilde,
y grofero tan vfado, y
eftimado de nueñros ma
yores, no merecía cftár en
ella. Con eftas , y otras
palabras de reprehenfion le
cofrigio , y He quitó, la
capilla blanca, que traía;
y le pufo otra muy af>

/
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pera * y deípféciadá ] y
efto tóifrno hacia en otras * l l '
ocafiones, donde vela afomar alguna mitigación , ó
blandura*
C A PIT U LO XXII.
D É LA E L E C C IO N
de nUejiro Padre San
Juan de la Cruu en
Prior de Granada , y
quanto favoreció alli la
vida primitiva con nue
vos excmplos de fu con
fianza.

E

sta n d o

n u es-

tro Santo Padre en
Baeza governando
aquel Collegio, concedió
fu Santidad de el Papa Gre
gorio dezimo tercio, á inD
tancia de el Rey D. Felipe
Segundo la fcparacion de
los Defcalqos de nueftra
Orden en Provincia apar
te , y fe espidió, el breve
de ella á veinte y dos de
Junio de mil quinientos y
ochenta. Y el Noviembre
íiguiente íe espidió otro,
para que el Macftro Fray
Juan de las Cuevas de la
Orden de Predicadores,
y Prior, entonces de el
Monafterio de San G i
líes de Talayera, conyócafec.
los

%N. F. :S\^u-ah%Ì4 :[CrM
tf&
Defèalcosà Capitulo, y
en el fe eligieífeProvincial
de fu profefsion , que los
: governafe. Congregofe el
f Capítulo en Alcalá de Ena
res á cinco de Mar^o de el
año figuiente de mil qui*
nientos y ochenta y vnOi
én el qualhizo nueftro San
to Padre oficio de Difinídon
Y aunque para la elección
de Provincial deíeába el
Capitulo echar mano de
alguno de los Religiofos antiguos, en cuyas ma
nos avia nacido la nueva
reforma* para que perficíonafe en ella lo que avia
comentado : venia muy
inclinado el Padre Cornil
fario Apoftolico, a que lo
fueífe el Padre Fray G e
rónimo de la Madre de
Dios perfcna de mucha
virtud, y lucidas letras. La
principal razón que para
efto daba, era que por no
eftar aun la religión aca
bada de aífentar en fu paz,
y quietud * avia menefter
el nuevo Provincial el fa
vor de el Rey para las di
ficultades, que fe le ofrecieíen, y tener miniftro íuyo
tan á mano para felicitar
lo, como lo tendría el Pa
dre Fray Gerónimo en fu
hermano, que demás de -

m
fer Secretario: de ci Rey,
gozaba ¿e fu gracia: y afsi ^
le eligieron* Y porque eit.
el poco tiempo qué gover-.
no los, Defiramos por fubdelcgacion de los Comit
íarios Apoftolicos, no avia
moftrado fentimietos muy
primitivos* y ordenábala
Religión mas al aprovecha
miento de los de afuera*1
que á los medios de fu converfacion en foledad, y re*;
tiro compañeros de la con- /
templación, le dio el Ca
pitulo por compañero al
Padre Fn Nicolás de Jesvs
María, que acababa de fer
Prior de Paftrana, perfona
de aventajado caudal, y ;
excelente zelo primitivo,
para que alentafe en el al
nuevo Provincial, y le dexaron por efto fin -oficio,
Y porque los demas luce- •
fes que en efte tiempo tu- ‘
vo la Orden , no fon de
híftoria particular, pafare
mos á los que tocan á. nuefi
tro Santo Padre.
Hicieronle en efte
tiempo Prior de el Monafterio de Granada , y de lo que en primer íu^a
gar cuido allí , fue dco
que fus Relígiofos parale
cieífen verdaderamente p¡í y
miclvos í . acordándote^
HI13
*
q u ed ^
/

i

? 7?
r¿*iho que los avia llamado Dios
a renovar la vida heroica
de fus mayores 5 que era
Sozo¡?
Soledad > filencio , oiramefl. 1. cien, recogimiento, y pe§ u ? o r!. uitencia , y lo que pende3ccief, raban" las Hiftorias de ¡a
íglefia,de quan rara cofaera
ver en las Ciudades Vn
Monje de nueílros anti
guos, y que todo fu cuida
do ponían en efconderfé dé
los hombres para vacar k
Dios en compañía de los
Angeles* A eftos y al tra
to de oración ordenaba fus
*. platicas., y en ellas los en
roñaba, y afervorizaba, ,faeditándoles, con lo vno el
camino de la contempla
ción , y poniéndoles con
Jo otro en el ejercicio
de ella., y afsi falieron de
allí grandes contemplati
vos, que edificaron defpues
con fu exemplo en otros
Monafterios.
Y aunque en los de
mas, que avia governado,
refplandecio mucho la con.flanea, que tema en Dios,
aqui parece, que fe esforco mas, para moderar con
ella las demafiadas provi
dencias, que teníanlos pro-*
\
aradores de .aquel Con*
\
uto, en proveer las cofas
cceffañas para el fuftento.

tn la Vtdá
fundando en fu cuidado, e
induftria eíta provilsion, y
no-en la providencia, que
tiene Dios de los que le1
flrven,de lo qualfe leguia
mucha quiebra de el reco
gimiento, que pide nueftro eftado* Y queriendo
atajar eítas diíiráccionesjes
enfeñaba á vivir en F e , y
que de él mucho tiempo
que folian gaftar por las ca
lles, canfandoá los bienhe
chores, y defedificacion con
fu poco recogimiento á los
Ciudadanos, gaílafen algu
no en el rincón de las cel-j
das, pidiendo a Dios el fuf-;
tentó neceífario , pues lo
tenia en fu cafa , y era el
que avia de mover á ló¿
bienhechores a hacernos IU
niofnas. E l; perfuadit efio¡
á los procuradores,le coito!
al principio mucho traba-*
jo : porque como ..gftabant
mas acoílumbrados á go-*
vernar efto con fu induf
tria,y no con tanta Fe, eng
aviendo falta de las cofas/
moleítaban al Prelado, que
les dieífe licencia para falir
á bufcarLas. Pero deípues
que vieron en muchos cafos, que favorecía Dios fu
confianza, focorriendo las
nccefsidades tan a tiempo/
y por caminos defufados/
' “
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y fiaban mas de fu efpe*
ra ; y quando le iban k de*
cír lo que faltaba , y qué,
era menefter falir á prove*
erlo , fi el lo reufaba, fe
quietaban, baila que Dio$
lo proveía fin fu cuidado:
Y con lo que dos donados
(que fallan á pedir Miér
coles, y Sábados) allega
ban de limofna,folia eflár
proveído el Convento.
Deeftoscafos, que le
fucedian con fus procura
dores, referire algunos, que
de ella cafa vienen proba
dos en fus informaciones.
Siendo procurador de ella
el Padre Fray Aguftin de
San Jofeph, acudió à nueítro Santo Padre vna noche
defpues de Completas,y le
dixo, que no avia cofa que
comer otro día, y que era
necesario hacer alguna dilígeciajpara proveerlo.Rcfpondlóle nueftro Padre S an
J uan d e la C ruz, que.aun
teniaD^os tiempo para provcerlos, fin que le acufafen tan predo la reveldia,
que aquella noche ya avian
cenado, y que quien avia
dado la cena, daría la co*
mida. A la mahana tan
^oco quifo, que fe hícieífe
mas diligencia, que repre*
Rentar à Dios la necesidad,

He la CruzP
y con efio quedaba cierro Gtpfc??
de el focorro* Acabando ^ -12*’
de décif prima: entró en.
el Convento vn hombre*
ydixoal portero: Que ne->
céísidad ay eri efta S.cafa?
Qué én toda lá; noche no
me ha dexado dormir vna
voz interior, que me deda*
que yo eftabá regalado, y
los Fráylcs de los Martyres
necéfsitados ( que afsí fe
llama nueftro Convento)
y Cabida la nécéfsidad, dio’
vna buena limofna , con*’
que fe falió de aquel aprie
to.
Otra vez, fiendo pro'curador el Padre Fr. Juan
Evangelifta, no avia en cafa
cofa-q comer,fino las yervas
de la huerta, y aun para
¡efto no avian pan. Acudió
d nueftro Santo -Padre à
pedirle licencia para ir à
bufear de comerá el le .di*
xo : vaiarne Dios, hijo, y
vn dia que falta, no tendremos paciencia, y mas fi
quiere Dios provar la virtud que tenemos. Ande,
dexelo , y vayafe a fu cel.da à encomendar a Dios
efta necefsidad.^ Fueíle a la
celda, y de ai àvn rato
volvio otra vez a el,y dixole
-corao^ avia enicrmos , y
pecefsidad de acudirías. A
lo

'Praítlcá eñ(endñfA M U Pifó
ffilw lo qual \ é refpondió , que
*
reñía poca tcnfianca en
D¡os>que fi la tuviera, defde la celda avía de negó*
ciar mas con Dioselfccorro de citas necefsidades, q
yendo á la Ciudad; Con
efto fe fue otra vez algo
confufo, 6 enfadado? pero
viendo que la necefsidad
iba adelante, y que fe ha
cia falta á los Relígiofog
volvió al Prior ? y dixoleí
Padre ? efto parece que es
tentar a D io s, que quiere
que hagámoslo que pode*
mos , deme vueftra reve*
rencia licencia para ir á bus
car que coman los Religiofos, Sonriofe nueftro S*
Padre, y con mucha paz
le diso ; tome vn compa
ñero, y vaya, y vera, que
preño le confunde Dios por
eífa poca F e , que ha teni
do. A pocos paffos que
avía andado fúera de la
puerta de el Convento, en
contró al Relator Bravo,
vno de los de la ChanciJleria , y fabiendo de el a
lo que ib a, le diso : pues
aguarde vuefla reverencia,
y daréle efta condenación,q
los Señores de la Chancillcrla han aplicado á fu Monafterio, y díóle doze mo^
pedas de oro. Con efto vol?

i

vio al Convento arto CÓñfufo,y avicndo dado quen- °
,ta a nueftro Sanco Padre
de lo que avia paliado le
díxo, quanto mas confolado fe hallara, fi eftandofe
en fu celda, le huviera embiado Dios a ella lo ne-;
ccífavio ? que haciendo tani
cuidadofa diligécia. Apren
da hijo a fiar en Dios, que
no fon nueftras felicitas
providencias las que han
de fuftentar nueftra pobres
za, fino la confianza. Se-!
pamos fer verdaderos po
bres, que al Religiofo que
fe pone en nada por darlo
todo a Dios , nada le fal-!
ta, porque Dios cuida de
el.
Bftando otra vez nueí*
tro Santo Padre en vn
confefsionario confeflando
á vna Señora de gran vir-*;
tud, llamada Doña Juana
de Pedraza* acudió a él el
procurador de el Conven
to , y dixole, que no avia
que comer en cafa, ni con
que proveerlo , y que era
necefario ir a pedir. Reípondióle nueftro Santo Pa
dre , que no fueffc, que
Dios lo remediarla, y que
el procurador de fu Con
vento avia de fer vn Juan
4c efj>era en Dios, y no en

de N . P. S.
de la
'ffifz
induftria * qué con fii e inquerído dé ellá * que
confianza 3 y oración faca- negoció tema con éB Le
le defde el rincón de la tefpondió>q tema vnPleycelda las limofnas de ía to éh la Chaticilleriá , ^
mano de D!os, y de el fe* venia k procurar fe fcntenno de los Fieles. De allí ciafe -9. y para qué Dios le
a vn rato volvió el procu- diefíe buen fuceífo, llevaba
rador á acordarle la necef- cuatro ducados al Mona£
fidad, y á decirle, que no terio de los Defcálfos^paavia en cafa de donde fo- íá que fe los aixeflen de
correrla, y viendo qué na < Midas. Con lo qual quedó
refpondla á fu propolito,fé perfuadidá Doña Juana,que
lo tornó á acordar tercera encierra fufpenfion , que
vez. Refpondióle nueflro el Santo Padre avia hecho
Padre San Juan de la-, ala Platica de el confefsiqC ruz í Defcuide hermas nario, quando la primera
no, que no quiero que fal- vez le dixo el procurador,
ga , ni aora es menefter. que no avia que comer en
Todoefto ola Doña Juana cafa, ávia encomendado a
de Pedraza de la otra par Dios el focorro de aque-;
re d® el Confefsionatío, y lia necefsidad , y tenido
dixo a nueftfo Santo Padre, luz de efta limofna , y lo
que pues no podía prove- mifmo podemos enten
erfe aquella necefsidad, fi der que hacia otras vezei1
no faliendo el procuradorj Eftos, y otros cafos fucedidos en eña cafa, fe re-que porque no le daba IR
fieren en fus infor
cencía? Refpcndió e l : ntí
maciones.
fe la he dado, porque lue^
go nos traerán vna limofX X ) (X) (X) CX) (XH>0
n a, con que podremos ef- 0 0ÍX)(XCX)
CO CX) CXHX) CX) '■
CX) CX) CX) (XXX) CX)
cufar el pedir. Acabó D ¿
CX) CXHXXXJ (X)
CX) CXHX) c o
Juana fu confefsion, y vol(X) CXHX)
- CXHX)
*
viendofe a la Ciudad, en
f
(X) * * *
*
t
*
contró en el camino vna
*
*
+j
*■
muger foraftera, la qual le
preguntó,fi quedaba en el
Convento el Padre Prior.
Y ayiendole dicho que fi7
CACI-
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'Q V A jST

EXBU-

. piar fu e el recogimiento,
que nuejlro Padre San
: Ju a n de la Cmu , j
fus Religiofos , guar* dar&n en el Mmafierio de Granada, mi
entras el fue alli Prolado,
RECO GIM IEN*
t o , que guardó en
efte Convento mien
tras lo govemó, fue exemplarifsimo: porque con aver
,en aquella Ciudad tantas
perfonas graves, que le
rvífitaban, nunca les pagaba
¡vifítas, Y á los Religiofos
que le perfuadlan, que íalieífe á pagarlas, Ies ref*
pondrá, que ni Dios qiteria
da ellos que; fueffemcortefanos, cuidando de las reglas vanas de la corteña
humana , ni los vifitados
Üebian eíperar de ríofotros
eftas viíitas , finó quando
en fus enfermedades,ó grandes trabajos tuvíeífen necefsidad de que fucílén a
coníoUflos. Vino k vifitar
aquel Convento el Padre
Fray Diego de la Trinidad
¡Vicario Provincial de la
.

Andaluzia, y lo que Hallo
j■
i
*
io ^3*
que remediar en el goviernode el Priora fue efte gran
retiro de la comunicación
de los feglares fuera de el
Convento, defeandole al
gunos de los Religiofos de
él mas cortefano, que con
templativo : porque con
no falir él acofas, que pa'recian* foreoías, tenia enfrenados a otros, para que
no pidiefen falidas poco
necefarias*
Conoció nueftro San
to Padre en el Vicario Pro
vincial , que aunque no fe
lo mandaba* guftaba que
vifitafe las perfonas graves
de Granada : y como el
obedecía, no folo los mandatos de los Prelados, mas
también fu intención,quando fe le defeubría. Llegada la Pafqua de Navidad,
falló á vifitaral Ar^obifpo,
y al Preíidentc déla Chanciilena. Entró en cafa de
el Prcfídente , que eftaba'
mas cerca , y defpues
de averie dado las buenas
Pafquas al modo Religiofo,-fe.dífculpó de las pocas
viíitas que le hacia, certifícandole, que avia cuidado
en el Convento de encomendarle a Dios. A lo
tqual le reípondió ei Preíb
dente;
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■■£,ibr&- Jentc: ^ Padre Prior mas
A los ReligioJqs¿ que;
v " nos edificamos de verlos en eran muy llevados de-efte
e3- fus Coqvenros, q en nues afeito d e/ pagar vi fitas,, y
tras cafas, y mas nos obli le pedían licencia para ha?
gan con efío á que nos eerlas, folia decir; Pienfan
acordemos de hacerles li que los feglares nos han, de
mosnas , que con vifitar- efiimar por cortefavos ? P u 
nos 5 que entonces fabe- es engananfe , que no ,fm o
m os, que eflán, guardando por S a n to s y para efio es
el puefto 3 en que Dios los mejor caminó apartarnos de
pufo, y quanto menos los ellos. Si nofotros hacemos lo
venios, tanto nos parecen que losfeg la n s, en que nos
mejor. Hizo nueftro Santo diferenciaremos de ellos ? Por
el mifmo cafo que el mun
Padre brevemente fu vifita, y fin hacer la de el Ar- do- tenga introducido effo','
^obifpo, fe volvió a fu M o avernos nofotros de hacer lo
na fte rio, diciendo a fu com contrario , que profefamos
pañero (que era el Padre diferentes leyes. Siempre zu
Fray Aguftin deS. Jofeptu) laba mucho efte recogimi
Confundido nos ha efe hom ento, porque temía que la
b r e r a toda, la Qrdemqmfíefalta de él, era dilpoficion
r a , que hubiera oído lo que muy cierta'de la relaxadon de nueftro eftado, y q
nos ha dicha , para que fe
perfundiera^ quan poco gaz le corría muy gran peligro
namos con efla impertinen de efto en las cafas cercar
cia de fifia s , que el D e- ñas a los lugares, fino las
momo introduxo entre nofo- preíervaban de el con v ::
tros con,capa de necefsidad: extraordinario retiro , en
pues Dios, que nos manda, que no fe avia da trabajar
qué efiemos de dia, y de no* poco por la inclinación
contraria de la naturaleza:
che en las celdas, nos dara
lo, que alli huvieremos me- y por eíío fuípiraba fieranejier. fm efios cumplimien pre por cafas de foledad, y
tos, T afsi vuelvo a cafa que fe hicieííen llevaderas,
con gana de dar vo&es, pa para que afsiíueiTen muy
ra que los deflerremos de apetecidas.
:.>■ , Psrfnadiólc vn día
nofotros, y guardemos n u ef
cierto feglar de Granada,
tro recogimiento.

que

eme anca cñ la 'vida
D
J u a n d e l a (^ r v ~¿ ta tito
que vífitáfé algunas perfo
nis-ticas de la Ciudad, pa el recogimiento de fus &
ra que le ayudafen con lñ Réligiofos, y el retiro de
moínas ¡pata k obra de el fegiares, era muy ami
edificio de el Convento, ga > Mue fe acudieífe Con
charidad, y prefiera á los
que éntofices fe hacia. Y
refpondiole: O ejfos Seño* que venían a nuefiros Con*
res hm de hacer ejfas li* ventos á confcíkrfe A o
mofnas por D ios, b- por confolarfe , y íentla mu
mL. Si por Dios, no es cho j que Ies hicieífc fal
mmjler obligarles J l por ta , como ya tocamos
en k fundación de Baem i, no es ra&on que jo
quiera que ellos den fu ha* xa , y á los que tenían
deuda por jih tan haxo, efto por oficio , como
Con efto fe guardaba tan los confesores; > decía,’
to que afirma en fus infor- que avian de imitar al
maciones;teftigomüy acre S o l, que con fus efec
ditado , que fue fubdico tos fructificaba la tierra,;
•fuyo tres años, que fe fin que fe le pegalle na
paliaban los veinte y tre da de fus pegajoks pro-«
inta dias fin falir Religio- priedades. Y el también
fo de el Convento. Y por acudía con sran charidad
que no les parecieffe cofa á effo miímo , quándo
rara 3 les acordaba lo que k necefsidad lo pedia, fin
dicen de nuefiros mayo aceptación de perfonasyj
res las Hifiorias de lalglede mejor gana á la mas
íu , que avia algunos Repobre, fi era mas
ligiofos, que no fallan en
necefsitada.
^veinte años de fus Conv * *
■ v *
iventos , y otros en tre
* *
*1
í*
inta y quarenta 5 de que
5Í--JC
*
Ce referirán illuflrifsiinos
* *
[X
exemplos j en el dilatado
k ^ k
k ^
proceflo de nueftra Hifloria
¥ * * '
/• í *
*■
General, como en fa lu
gar proprio.
IX
*
Con todo elfo zek * k
lándo nueftrp JPadre; S ais)
CAPI-

dé *N. P. $. fu a h d e U CmgZ
z4&?°
to ellos mas reblandecen:
/í '24, u
2,
C A P IT U L O XXIV,
cofa clara es, cjue quanto
la gracia mas intenía m enQ fU E E N E S T £
te penetra ) y pcrficióna.
tiempo eflaba muy illuf- la eíTencia de el alma, tan*
trada f u alma como to los dones iiifufos, que
Eemplo divino con los proceden de r ella , , perDones ' de el Efpiritu ficionaran mas las poren
Santo, y con otras g ra  cías. Y quando el E L
piritu Santo vne confi- Idem
cias fingulares.
go a la alma, contem I. fent.
dift.17.
I J A N D O T R A - plativa , la tiene muy quaíft. z
tamos de las virtu divinizada con hábitos per- are. í,
des de nueftro San fe¿los de eftos Dones, y
4p
to Padre, diferimos para mucho mas en la vnion
efte lugar hacer memoria habitual de , que ya tra
de los Dones de el Efpirí- tamos. La experiencia de
tü Santo, de que eftuvo fu efto avernos viflo en los
aftos tan elevados, a que
alma muy hermofeada. Y
fegun lo que fe ha dicho nueftro Padre S an J uan
ya de los grados de per d e l a C ru z era le/anfección, y contemplación tado en la contemplaci
a que Dios le levantó, (y ón , los quales fon efec
falta aun por decir lo mas tos de los principales D o
íubido) parece cofa fuper- nes de entendimiento , y
flua tratar mas en particu fabiduria. Porque el pri
lar de la illuflracion de ef- mero levanta al alma fotos Dones , Tiendo ya co bre fu modo humano a
fa tan fabida, que fue ra conocimiento infufo de
ta, como lo fue también verdades divinas , defnula de las virtudes. Porque das de todas las femejancomo la gracia, y los Do- <jas de nueflro conocimi
124. nes ^n^ os 5 clue proceden ento s y proporcionadas
de ella , fe ayan entre fi al modo de conocer de ZV
D. Th. al modo de el cuerpo I11- la patria. Y el fegundo
D - TBij
V,fcu^ minofo , y de los rayos vne al alma con Dios 3. tenr;
<üft- 34*
quEft*1
talen de el, que quin en participación de vn •^aasft.íi
um bí- aR. ^
ad* 4. to el mas, luze en s í, tan mifmo efpiritu
ií
ea

Q
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¡Tilín en fot)fe fu modo huma*«
no*
D e citas dos ele
vaciones venían á nueftro Padre S a n J uan d e
u Cruz los raptos, y
los extafis í que pade
cía j defde que entró en
el citado de vnion. De
eftos raptos , que perte
Idem
/I-a* qu. necen aí don de entendi
# 3. ate* miento j y arrebatan con
¡$r
cierta violencia la po
tencia Intelectiva a co
nocimientos íobrenaturales, nos da noticia nueftro Padre S a n J uan de l a
C huz por eftas palabras.
£ o el
tratado Andando el alma con ef~
adonde tas anflas amorofas , le
te zU
con dií. ¿lefcubrió el Señor algunos
¡cando. rajos de f i t grandeva, y
VOz
divinidad fegun ella deffeaba : los quaks fueron
de tanta altera , y con
tanta fiterfa comunicados,
que k hi&o fa lir de fi por
arrobamiento. De eftas pa
labras conocemos tambi
én , que fus raptos eran
de aquella calidad nobilifsima, que llaman los
Santos de la imaginación
$ 6 . a vífíon Intelectual, en
que el Demonio no pue
D . T h.
'de ver. de tener parte , y don
qu. ij. de por aquel tiempo ha
art. z.
te U cen al alma participante

de la felicifsimá víáá, qucftyüMí
r^
¿O Z±*
efperamos. Otras vezes^
procedían eítas elevaciones
de el don de fabidtina,
que con la vehemencia
de el amor levantaba la
voluntad , a vnirla con
fu amado > y como
amor > quando es gran-Cap. 4j
de , hace extafis en el
alma por translación d e diy*no^
ella a lo que am a, le de-min'
xaba fu fuerza enagenado:
todo lo qual declara , eftar los hábitos de eftos do
nes divinos, perfectamente
arraygados en el alma, y
apoderados de ella, Y aísí
dexando efto como cofa
tan fabida , paliaremos a
tratar de algunas graci
as, de las que llaman gra
tis datas, que en cite ti
empo campearon mucho
en nueftro Padre San J uan
de la

C ru z .

^

Porque como le
avía efeogido nueftro Se
ñor por guia , y Maef-;
tro común de efta R e
formación , para que co
mo heredero legitimo de
el Eípiritu de el grande
Elias fu Padre , renováfe en nueftro figlo la per
fección Religiofa , que
por mandado de Dios
avía afíentado el Santo
Pío -

■f

~ Librti Profeta enVu efcuela, le dio
^
2,
pata, efto como ai Profeta
Elífcp :el eíplritú doblado
de fu Maefiro : que es
d don do profecía * y la
gracia de hacer milagros*'
Las qualesdos gracias lu
cieron mas en íu eípintu,
clefde que entro en el eííado de vnion transformada,
por donde vamos camfnan^
do aora: vcríficandofe en
s^p; e l, lo que dize la eferiptul 7*um' ra , que la. divina fabiduna
fe traslada en las almas Sanras ¿ y hace profetas a los
amigos ele Dios. Porque
defde entonces, tenia tan
i2$\
a la mano k luz de profe^
cía, que fe recibe imme*
dlatamente de D ios, que
fiendo fiempre actual, y
concedida como de paífo,
parecía que para'fu exerch
cío la pofela a modo de
habito, fegun la frequen*
D.Tho
ai.feu. c ía , con que era illuftrado
171* ar.
cjja en
tiempo;
Era fu alma (dice vn
confeífor fuyo) como vn
Templo de Dios fobrenaturalmente illufirado, don
de fe daban oráculos divi
nos a todas oras, y den
tro de ella hallaba las
reípuéífes de todas fus du
das , y afti acudía a confültar á Dios en el centro

de 1% Gní0 t
de ella, donde fu Ívíageítad
^
7^
afsifteen losJulios, como fi ■
acudiera á vn amigo niiiy 3
familiar a pedirle coilfejo,’
al modo
los Profetas
antiguos* y no volvía fia
refpuefUv Lo'qual erá y na
de las cofas que mayor ad*
miración caufaba a eñe
confeífor > por fer muchas
las experieúbiás, que : ds
éfio haciai Y 3fsi en algu*;
nos aprietos j en que dos
dos fe vieron, el remedio;
ordinario que tenían para"
fálií bien de ellos* era ponerfe en oración nueftro
Santo Padre j y de ella fa*
lia con la refolucion > que
convenía tornar en cada
cofa, Y bien parecía de la’
esfera'de lá verdadera luz*1
porque fiempre era la mas
acercada. Y aunque de eftos
oráculos divinos dados ea
el Templo de fu alma, fe
refieren muchos exemplos,
tocare folos dos, que efte
confeífor fuyo dice eü fu
declaración.
„
Eftaba vna vez el
„Venerable Padre en vna
„gran congoja, por cierta
„ trabajo grande, y peligro»
,, en que vera Vhds Reli„ giofos graves, y no Ic pa„ recia, que tomaban buen
, , camino para íalir de él
I ij
%
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: r£lhn „fin notables incortvenien- „ton , y v i deípues; que
&
todos avian perecido- Efi*
jjícsl Defpues ¿0 ¿ver los
„dos hablado en ello , fe
»entro en fu-celda el Pa„ dre F* juA>í de la Cruz, y
»fegun fupo defpues, fe pu„ fo en oración encomen» dándolos á Dios,y de allí
>,avrt rato* entrando aco»munícátle otro negocio*
»le halló abforto. Eftuva
»efperando á que volvief*
»fe de el rapto, y defper»tando el Venerable Pa»dre con algún fuño , le
»preguntó* que tenia? Y
„reípondióle: debia deeí*>tar durmiendo, y defper»té afsi defpavorido. Re»plicóle a efto, que ya fa»bla que modo de fueño
» era aquel, que con atén» cion lo avia eftado míran„do* y pidióle que le dí» xeífe lo que en aquel arro’»bamiento avia entendido»Como el Venerable Pa»dro vio , que no podía
»encubrir el excedo de ef»pirítu , dixo: fi lo tiene
»fecretOíhare lo que pide,
» y deípues de averfelo él
i» ofrecido,dixo. Pareciame,
,»que.eftaba arrebatado, y
.»que Yiendo á eftos Reli.»gioíos en vn gran peligro,
»les daba vozes,que falie»fen de alli, y no quifíc-

tó dice eñe teftígo, que le
o y ó , y añade luego eñas
„palabras- Yo doyfeé,quo
„ algunas vezes le vi á con„fejará aquellos Religio,,fos* lo que parecía con„ venir para evitar el pelijigrO, y nunca le quifie„fieron oir, y dentro de
» poco tiempo* vi cumpli
osdo en ellos, lo que el Pa
ndee F ray J x/am avia viña
„en el rapto.
El otro exemplo es;
que íiendo Vicario Provin
cial , le cometió el Prela-;
do fuperior vn negocio;
que hicieífc en vna Ciudad
de la Andaluzia, y avien
do ido los dos a ello, halló
vna fuerte contradicion, y
que eftaba el negocio con
diferentes circunñancias, de
lasque el Prelado avia juz
gado defde lexos. Recono-^
cidas todas, fe halló con-*
goxado, apretado por vna
parte de la obediencia, en
que era muy puntual, y
por otra de la dificultad
de el negocio , y contra
rias difpoficiones para el
buen fuceífo. Premunióle
O
el compañero , pues qué
avernos de hacer? Y él reí-;
pondió : confultar a Dios,;
Con

& ?***&

I
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ífe JsL E . £ JtEM de Id-CruzJ:
Con eflo fe fm á tener de mil qunicMoCy. ochen
ta y ocho * el Padre* Fray ' 5^
al compañero ¡ ¡Bien nos Juan de San Angelo ; Repodemos ir , que eñe es Iigiofo antiguo de nueftra
el gufto de D io s, y de la Orden *.y hallandofe en el
obediencia. Yafsifue,por-; adto de recreación, donque el Prelado fuperior de prefidia nueftro Padre
aprobó la vuelta, y el ayer S a n J u a n d e l a - C r u z , d ifufpendido l a . diligencia; xo por modo de entreten
que avia ordenado, y cada nimientOi que aquella no-'
día le fucedían de eftos ca che avra foliado, que ce-¡
fes, Con todo effo, aunque lebraban fiefla a, nueflrá
tenia eña luz interior tan Madre S a n t a T e r e s a ^ fe
cierta, y tan probada con rezaba de ella. A lo quaí
mil experiencias, era muy- refpondió nueftro Santo
amigo de tomar confejcv P a d r e n o haga donaire
y de governar fas accio de efío , que antes qué
nes 3 no folo por obedien muera lo vera. Dudó mu
cia, - mas también por ra< cho de efto el Padre Fray
Juan de San Angelo, por
zuñes prudenciales.
que era ya hombre de edad,1
y entonces no avia memo
C A P IT U L O X X V .
ria. de hacerfe las primeras
informaciones para la BeaD E EL D O N Q V E
tunjo de> profeád, ex~ tifícacion de la -Santa , y
■ ymmentado en muchos deípues lo vio cumplidor
y fe halló, no Tolo en U
cdj'o-s.
Beatificación, mas tamE E L CO NO CI-• j bien en la Canonicacion.1
*
¿
miento profetice;
DefpidiendofedenueC
* que tuvo de cofas tro Santo Padre para ir a
porvenir, ay muchos exem- Roma el Padre Fray Pe
píos en las informaciones, dro de los. Angeles,- quanqae fe hicieron para fo Bea do inflaban masías con tra
tificación , algunos de los diciones de los "Padres de
quales tocarefoós breve- la Obfervancia como en
mente. EftandorenG&nsü fu lugar queda, tocado;
da por eLnxes -de Marcos h dixo ; Kuejfa reverencia.
va
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&fó<v} # R om a B e f c d f o , y
mVoera Calcado. Tomólo
por donayre el Padre Fray
Pedro 5 y también los dejnas que lo oyeron , porque entonces eftaba eftimado por vna de las columnas mas firmes de la
perfección primitiva, y co
mo a tal le embiaban à de
fenderla : y deípues fe cum
plió afsi, porque en Italia
dexo el habito de Defcal^o,y tornò el de Calcado,
y murió en el. Defpidicndofe afsi mifmo s nueftro
Santo Padre en Segovia
de Dona Ana de Peñalofa,fundadora de aquel Monafterio, para ir al Capitu
lo General, que precedió
afu muerte, como ella fintieífe mucho íu partida, y
le preguntafe, que quando feria la vuelta? Le refpotidió , que el no volve
rla , fino que >ella le trae
rla , y en otras palabras le
íignificó, que no fe verían
mas en carne mortal. Y
iodo fucedió afsi, porque
de el Capítulo fe fue a la
Andaluzia, donde murió,
y defpues de muerto, ella
ctnbió por fu cuerpo con
recados)de los Prelados,
.como en fu lugar vere
mos.

Hilando afsl mlfmo
h *5en Segovia, fue alli gran
amigo fuyo Don Juan de
Orozco y Covarrubias, Ar
cediano de Cuellar: elqual
fabiendo, que por íus lctras, y buen caudal eftaba
confultado al Rey , para
el Obifpado He Surgento
en Italia i fe lo dixo à
nueftro Santo Padre, pa
ra que lo encomcndafe à
Dios, fi era cofa que le
convenia, y èlle refpondit>, que fi fe lo dieífen, que
de ninguna manera le aceptafe,que no le eftaba bien
aquella Mitra. Al fin fe
lo dieron, y el dia que le
vino la nueva, fue al Mo-,
nafterio de nueftras Monjas de aquella Ciudad , y
notaron, que fíendo el muy
alegre , eftaba aquel dia,
muy trifte,ydaba de quan
do en quando algún fbfpiro , y entendiendo las
Monjas, que tenia alguna
gran aflicción, le pregun
taron la caufa de fu trifteza. El fe la dixo, dán
doles noticia de la nueva,
que avia tenido de fu provífsion , y de lo que acer
ca' de: ella le avia dicho
nuffftro Padre S a n J u a n d e
■l a C r u z , y que como
Je tenia por varón Sanco,>

temía?

de N . E S, fm
%iha temía, qué lo avía dicho
i.
con fundamento myftenoV,
fo , y que de aceptarlo, le vinieífe algún mal fuceífo. Con todos eflos te
mores atropelló, y ayíen^
dolo aceptado, le fucedió tan m a l, que tuvo en el
Obifpado tantos trabajos,
perfecuciones, y peligros,
que le obligaron á de{ampararle , y á venirfe,
como huyendo a Eípaña , y no volvió mas a
el.
A viendo acabado de
confefarfeconnueftro San
to Padre , en el Monaíterio de Granada, Doña
juana de Pedraza, y que
riendo volverfe a la Ciu
dad (d éla qual éftá ai-r
go apartada nueftra ca
ía ) la perfuadió mucho,
que no fe fueífe hafla tal
ora , y ella lo hizo afsi,
3unque por entonces * no
cayó en el fundamento,
porque fe lo decía. Pero
jfalió preño de fu duda:
porque dentro de vn breíye rato , fe levantó vna
tempeftad terrible, qúe fi
la cogiera en el camihp>
le huviera hecho muygjran
¡daño, y duró haftaja ora,
que el le avia feñalado,
para que fe fueífe, .Anda;

n de la. C m l¿^7
ba la Madre Beatriz de el
S acramento , MoñÍa{d.e el
Monafterio de Segovia, con
tan grandes temores de da
muerte > que la afligían
mucha , y comunicándo
los con nueftro Santo Pa
dre , le dixo, Que no tuviejfe pena , que no la
apgiria mucho U muerte,
quando evw iep> antes
riña fin fenúrlo, ni echar
lo de ver. Lo qual fucedió'
afsi algunos dias defpues:
Porque eftando muy en
fu juizio , y' fin fofpecha
de morirfe, fe quedó mu-¿
erta , fin fcntirlo, ni pen^
far nadie , que citaba en
eífe peligro. Eftos, y otros
cafos de fuceífos venide
ros eftán probados en fus
informaciones, afsi la pro?
fecia , como fu cumplid
miento, de los quales paffaremos. á otros de el m it
mo efpiritu , con que
: fócorria las almas,
que gover- i.
naba*
(X) CX) (X) CXHXXX) CX
(X) (X) CX) (X) (X)’CXt
(XHX) CX) CXHXHX
(X) CX) (X) CX)JX)
'■T (XUX) (XMX) .

cxxxxx)
CX) (X)
CX)
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quenté vfo de el cn ötfo
j
fcMaeftro de efpiritu , aunC A P IT U L O XXVI.
que fea de los muy illufD E O T R O S E E E C - trados. Porque parecía ee
tos de efpirkß de pro- ner patentes a fu entendí*
■ feciá ,, con que ayuda-- miento los cfpiritus de los
: ba a las almas, que ¿o- , que governaba,fegun la
noticia* que ínceriormem
•. rüeroaba.
te le daban de todos los
1 : 1
\ U N Q U E TO M A- rincones de ellos , aora
rnos comunmente eftuvieífen prefentcs, aora.
el don de profecía, aufentes. E l qual conoci
por revelación de cofas ve miento fe reduze al don
£>,Tho
#2. <jut nideras, también fe efíien* de profecía* Y Santo Tho- D.ThOi
mas llama cfpejo divino a 2Z, qu;
l?73 * ar( de a la noticia de cofas
573*ar¿
L3*
ocultas de el tiempo paf- d e modo de illüftraciofado, y prefcnte:, que no n es, porque en ellas fe
fe puede faber.por medio reprefema á los afsi ¡Ilumi
humano:, fino* por revela nados, las cofas que Dios
ción divina. Y de efta ma quiere darles á conocer, en
Toan; nera llamó la muger. Sa- vnas femejan^as infufas
s*. nona*
mamtana á Chrifto Nuef- muy illuílradas, con que
r>7-.
tro Señor Profeta, porque en cietta manera los haze ÍJerti
Ve fupr¿
le reveló el citado* que de participantes de el conoci ad ¿4
CD. Th;
miento , que los bienaven
'O. fen t. prefeate tenia, yelfeereSdift. 7 * to de e l corazón, que no
turados tienen délas coflusä.a
Ä1C. j. puede faber él Demonio, fas criadas. Porque alsi co*
finoporcSjeturas.Efíemo- mo ellos las conocen ea
do de conocimiento puede la mifma eífencia divinas
fer muy provechofo para afsi los que tienen eñe don;
bien de otros, y como N . las conocen cn 'eftas feriie^Señor avia : efeogído a -N. janeas illuílradas: ellos con
Padre S an J uan m i a
luzhabitual, y los ProfcCuuz por Macflro de vida tas por modo de cierta im
perfeta, y .guia de almas prcfsioñ de paífo.
paras,le concedió eftedon
~~Pües efta luz fue tán
tan copiofamente, que con írequente en nuéñro Sandiíiculcad fe hallara tan fre- jo^Pádrc/qu© Lpáíece la- te|
pía
\

rdéy-N. P. S: ffitiM d i la GtuEd
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■ Libft) nía a modo de habito* fe* turbarlas Qdsf lagrimas^
»v
gun la hallaba amanó pa* tanimpert inmus fon effasx 0i *6' '
ra vtilidad de las almas, d& que derrama eftos dias%
que cuidaba * cómo fe ve guanta tiempo bueno píenrificara con algunos exeni- fa) qul ha perdido Con ejfos
plos.Siendo Prior de Granan efcmpulos ? Si defe a tomu¿
da fe hallaba apretadífsfmá nicar conmigo fu s trabajos;
en Garavaca la Madre Ana vayafe d aquel efpejo fin
de San Alberto de vnos mancilla de el Eterno P a 
efcrupulos, que notable-* dre, que es fu - Hijo , que
mente la atormentaban, y alh; mito yo fu alma cada
parecíendole que nadie po* did¡ y fin duda faldrd con*
día focorrerla en ellos, co fotada, y no tendrá necefi*
mo nueftro Santo Padre, f i a d de mendigar a puer
fe determino á efcrivirle, tas de gente pobre♦
y darle muy en particular
Otra vez , andando
quenta de ellos. Eftando la mifmaReligiofa con otro
para tomar en la mano la aprieto interior de temo
pluma para efto, recibió res, que la defconfolaban,
vna carta de el Santo Pá- y afligían, fin aver ella da*
dre,refpondiendole a todo do cuenta de ellos k nadie,
lo que ella penfaba pre le eferivió nueftro Padre
guntarle i y dándole reme S aK .J uan de la C ruz def.
dios de como íe avia de de Granada , diciendole.
nver en fus efcrupulos,par Pues ella no me dice nada,
ticularizándolos , como fi yo quiero decirle algo, y fe a
ella fe los buviera ya co que no de lugar en f u alma
municado. Y entre otras a ejfos temores, impertinentes,
palabras generales, (que que acobardan al efpiritu,
defpues de averia Satisfe dexe d Dios lo que le d da
cho en lo particular) le de do , y le dd cada dia, que
cía , fueron eftas Ha^a parece quiere ella medir d
quando pietifa, bija, que ha Dios d la medida de fu ca
de andar en bracos ágenos1. pacidad!. Pues no ha de fe r
Ta dejfeo vería con vnagran afsi, aparegefe, que le quie
defnudet* de efpiritu, y tan re hacer Dios vnagran mer
fin arrimo de criaturas, que ced.* Con eftas palabras fe
todo el in f erno no baftdfe a le quitaron aquellos temo
res,

^po
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res, y vio m uy preftoctimpiído , lo que le anunciaba* Y eftando con cuidado de bufear perfona cíer-,
ta, con quien eícrivirle la'
merced , que nueftro Se
ñor 1c avia hecho j recivió
vna carta de nueftro San
to Padre , én que le dccia
todo lo que avia paífado
ch Tu alma * y le declara
ba algunas cofas de effa.
Merced , que ella no avia
encendido, aunque las avia
experimentado»
Todo cfto dice efta
llcligiofa en fu declaración,:
y añade, que quando nuef
tro Santo Padre hablaba
con ella, le decia muchas
yezes cofas muy fecretas,
tjue paífaban en fu alma,
antes que ella las huvieífe
snanifeñado a nadie. Eftando defpues en Carava-,
ca nueftro Sanco Padre le:
pregunto, que como avia
podido faber, tan particu
larmente, defde Granada
los fecretos de fu alma?
Y refpondiole , que den
tro de fu efpiritu veja el lo
que paíTaBá/eii las almas,
q tenia a cargo para guiar
las. Efto es por revelación
particular,: é illuñracíon de
el entendimiento , ; co^o
queda declarado. •■
; ;

.1 Defde Carayaca efcrivío nueftro Sanco Padre hi ***
carca á Doña Ana de‘
Peñalofa ( que entonces
eftabaen Granada, en com
pañía de fir hermano Don
Luys de Mercado, Oydor
desaquella Chancillerla) jf
por no tener con que cer*
rada, diola abierta a la mifí
ma Priora Ana de San A l
berto, para que la cerrafe,
y dicífe a quien avia de
llevarla. Y como ella Ta
bla, que era carta de doc
trina , y facaba tan gran
provecho de la de nueñroSanto Padre, de que iba a
llenas todas las que eferi-z
vlá , leyb aquella antes de
cerrarla.Otro día por la ma
ñana, vino de Granada vni
hombre, yérrala carcas des
Doña Ana de Peñalofa pa
ra nueftro Padre S a n J u a n ,
d e la C r u z , en las quales
le trataba algunas cofas de
fu alma, y defpues otros;
negocios de fu eftado. Avia!
en eftas cartas cofa que to
caba a la Priora , para la
qual fue menefterrque elli,
las viefle , y dandofelas
nueftro Santo Padre, le dixo, que bien podía defpedir al hombre con la carta,
que ya. tenia .eferka, por
que no avia ■ que eferivir
de

ik N . t . S:
de nuevo* Leyó las cartas
la Madre Priora , y vio*
que en la que eftaba ya
efcrita, quando ellas llega*
ron, avia ¡do nueftro San*
to Padre refpondiendo á
todas las cofas, que con
tenían, tan por orden, co
mo íi las huviera recibido,
y no eran, de las que por
vía natural podían faberfe*
Efpantada de efto la Ma
dre Priora, y tratando de
ello defpues con nueftro
Santo Padre, le dixo: fi oy
tenia que hacer, y ayer
eftaba defocupado, no fue
mejor lograr aquel tiem
po ? Con lo qual fe aca
bó de perfuadir, quan á la
mano tenia la luz divina!
para el govíerno de las al
mas 3 que trataba*
Otra Señora de Granada, de quien ya fe a hecho mención, llamada D*
Juana de Pedraza, perfona de muy gran crédito
de virtud en todo aquel
R eyno, como fe avia con
fesado con el Santo Padre
todo el tiempo, que eftuvo
en aquella Ciudad, .y def
pues falcó de ella, padecía
mucho trabajo por fer al
go raro fu eípirítu , y no
hallaba, quien conocieíTe
fu camino. Eftando por

efto i algunas vezes muy
afligida.* recibía cartas de
nueftro Santo Padre defde Segovía *, en las quales (fin averie ella eferito)
le daba avifo * de como fe
avía de aver en aquella
aflicción! diciendole: H ija
€fi° j y ef l 9 ^ em 5 n°
pena, vfe de éjlo.s medios, y
no Jé defconfuele , porque
ejlamos lexos, que defde oca
veo yo fu al'r4a>y Va bienl
Y lo que eferívia , era lo
m ifoo, qué á ella le paíV
faba, y con los confejos
que le daba, quedaba lue
go quieta. Otras vezes. le
efcrivia ella en fus aprietos,,
y poco deípues recibía car
tas de nueftro Santo Padre,'
en que le daba remedios
contra ellos, antes de reci
bir fus cartas* Y verificó
algunas vezes, que el m!P
mo día que ella le eícrlvia
defde Granada, le refpondia él Santo defde Segóvía: porque era en el mífmo tiempo, q ella padecía
el trabajo, y fe lo manifeftaba Dios, donde él ef
taba. Otros muchos cafos
myfteííofos experimentó a
efte propofito efta Señora,
algunos de los quales refie
re en fus declaraciones, en
que como perfona de tan

gran ¡
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'zihro araa ereditò, fue diferentes
vezes examinada. Y tan
gran concepto tenia de nueftro Santo Padre, por lo
que en el avia experimen
tado* que para tenerle por
vno de los grandes Santos
de el C ie lo , decía que no
le faltaba mas, que el decreto de la Sanca Igteíia
Romana.
. C A P IT U L O XXVII.
Q V E E L DON Q V E
tema de profecía, fe ef
undía k conocer los in
teriores , para la futililidad de las almas, que
gobernaba.

p

N E ST E DON D E
íabiduria illuftrada,
jE j
parece q concedió
nueftro Señor a nueftro
Santo Padre para bien de
il& las almas, lo que dicen los
Santos, que concede por
Ub.íl\ particular privilegio a; los
Capa 3 efpiritus bienaventurados:
X>. Th- fiue & l£s manifieften en
Dios las necefsidadcs de
J l d i\ los hombres en efta vida,
aun quanto a los movimi
entos interiores de el co
razón ? y los peligros en
que eftan , para que los
focorran en ellos. Porque

ion innumerables los càfos, "Càpite
en que fe verifica efte pri* io' 27r
vilegio de don de profe
cía en nueftro Santo Padre
muchos de los quales refie
ren en fus declaraciones ju
radas los teftigos, a quienes
Sucedieron* Por cfte camino focorría a las perfonas*
que con el fe confeífaban,
vnas veces, para que no hi-,
cieñen malas confefsiones,
y otras, para que tuvieífen
memoria de pecados olvi
dados* Vno de eftos teftigos es efta Señora , que
poco ha nombramos,, llar
tnada Dona Juana de Pedraza : la qual dice en fu
declaración , averie fucedido muchas vezes, yendofe Yconfeífar con e l, olvidarfele algunas de las cofas, que llevaba que confeífar, y congoxandofe ella
de ello, le decía él: no le
dé pena, que yofelasacordaré,yfelasibadiciedo,como íi muchas vezes fe las
huviera comunicado , de
que ella quedaba admira
da.
Acerca de lo mifmo,’
dice: vna Religiofa de Se
govia cftas palabras; Eftan„ do en efta Ciudad el Pa„ dre Fr. Juan,de la Cruz,’
„ acudía á confeííar a efte
Mo-

2 e N / t . 'S . f m n ¿ e U C r ü Í l

„fandome yo con el, me
„preguntó fí tenia mas
„que confeflar 5 y como
„ y o le refpondícíTej que
,, n o , me díxo con mucha
„ manfedumbre : Mireló
»bien, b ija, quejo fe que
nfh Y refpondiendole yo:
„cierto Padre que no me
„ acuerdo de nada, dixo:
,, Pues acuerdefe de efto, y
i,deeJlo. Yo quede-admi,,rada , porque avia caíi:
„ dos años, que avia paía„ do , y nunca avia re*
„ parado en ello *■ para,
„confeífarlo , y no me.
„efcufara la ignorancia de
„ la edad , ni de el cafo,.
„ por tener yo ya veinte,
„años , y fer cofa grave
„ lo que callaba , y 1qui
c io Dios facarme de efte
„peligro , dando luz de.
„ él á eñe fu ñervo. Efto
dice cita Religioía en de*
ciaracion jurada. En eftas
informaciones que fe hi
cieron en Segovia , dicen
muchas perfonas, averies,
fucedido efto mifmo de
acordarles en la confeffion pecados ocultos, de
que ellas no fe acordaban,
y que él no podia faberIos fina por revelación di

vina. Y en particular re-

fieren dos , que avia mudio tiempo, que hacían,
malas confefsiones, por,
tener vergüenza de con^
feífar algunos
pecados
feos, y dándole Dios luz
de ello, las exortó a ha
cer verdadera penitencia*
defcubriendoles los peca
dos, que ellas tenían p o r
muy ocultos, con lo quat
facó de poder de el D e
monio aquellas almas, que
él tenia ya por fuyas.
También, en las in
formaciones que fe hicie
ron en la Andaluzia, di
cen de efto mifmo otros
teftigos. Vno de ellos perfona de muy gran crédi
to, y que por fu gran cau
dal , y mucha virtud ha'
fido Priora muchas vez es,
y en muchos Conventos,
dice en fu declaración ef„ tas palabras. Era el San„to F e.. Juan de la Cruz,
„tan illuftrado de Dios,
„que muchas vezes eftan„d o en Granada, me dixo
„cofas oculcas de mi al„ m a, que él no podia fa„ ber de otra manera , y
„otras vezes cofas de mi
„ conciencia que yo mifi
„ ma no entendía , y todo
„efto fin áedrfelo nadie,
„n i tener principio huma&k
no

n1»

Ivíóñaftcrio , y . confcf-
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»no para faberlo. Y tal
„vez huvo , que eftando
„en fa c e ld a, le dio nuef„rro Señor a entender vn&
„ gran apretura, en que yo:
s¿eftaba* - y vino a nueftro
»Convento, á Tacarme de
»rella, y no fabiendofcla de-?
acir-j por fer muy interior,
„me declaró el todo, lo
» que y o fentia, como íi
»lo viera con los ojos cor»porales,' de que yo me
» admire mucho,y con efto,
»y con algunas cofas, que
»me dixo de Dios, me de»xó muy confolado, Otra
»vez, eftando el en Sego»via, me eferivió vna car» ta , previniéndome para
»vn trabajo muy grande/
»que me avia de venir
»en cierto tiempo , que
vel feñaló, y en el mif»mo tiempo , me vino
»de la manera , que éi
»lo avia anunciado. Y co
cino le facedla con otras
»Religiofas otras cofas fc»1 mejantes a efta, eftaban
»muy perfuadidas,quedefV
5»-de fu Convento vela el,
» lo que las Monjas hacían
» en él fayo, lo qual apro
vech ab a para hacerlas vi»vir xon mas cuidado, Effa dice efta Rcligiofa / y
fue cofa muy. expemmen::

tada.en las perfónasj que
comunicaban con .el fus ab ^
m as, y les era muy gran
de d-efpertador para la vir
tud , y evitar imperfeccio
nes el perfuadírfe, que no
1c podían: encubrir ningu
na^
Fuera de cónfefsion,
era muy ordinario, adver
tir faltas fecretas á las perfonas, queéldeleaba apro
vechar mucho i para que
jas emmendafen, y quitafen
eftorvosala comunicación
de Dios. Acerca detaqual
dice vn Religiofo de buen
„crédito : En onze años
„que me confefsé con el
„ S. P. F r . J u a n de l a C r u z ,.
„ y le comuniqué las co„ fas de mi alma, conocí
„entre otras virtudes que
„tenia efpiritu de profecía.
„Porque muchas vezes me
„ decia: hijo, efto ha hecho,
,,ó dicho, no lo haga otra
„vez, que eftorva, lo que
„ Dios quiere obrar en él,
„ y eran cofas muy fecre„tas , y que a nadie las
„avia comunicado. Otro
teftigodice, que eftando en
vn Convento, muy afligi
do de vnas tentaciones muy
apretadas contra la Fé,
y deífeandolas comunicar
con nueftro Santo'Padre,

I

dc'M- P . 'S.

^jpy

jfetótení^do 'coniodidad
para ello v por eflanaiK
lente j Te afligía. Pero el
Samó le focóme '.defde
el Convento, donde ella*
bay fin averie dado; parte
de ello , ...y le embib; a
decir con1 vn Religiofo,
quedo hicieíTc cafo , de
aquello que le moleflab a , que no era cofa de
culpa , fino de pena , y
que nú haciendo; cafo de
el Demonio s que le com
batía , dexana de moleftarle. Y afsi ; fue , que
con, efla advertencia:, y
con el efecto, que hicie
ron en el fus palabras,
fe le quito ; la:; tentación,
desandole admirado^ que
la huvieíft*. fabido j ; finí
averie.-' dicho , ni eferito nada¿: Giras muchos
cafas fe (refieren -dedefla
inz tan illuítroida, quo te; nía de los interiores, que ;
?i un páífo i en: Ciencia 2-r ■ >
; por -no ne f I i
. o d d f c e & n o s . . / A \ -/
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Q fü A N T O A P R O *
- aechaba 4 nueflroPadr^
. San Juan;, de ¿la Cruzó
la Imzó de profecía, pa*
- ra el acertado gavie?
. : m de f&s fubditos, v
■- ,■ .
; 7 ' ■ ' 'J " "
A R A GO VERNARV
P
bienJos Conventos,;
que tuvo á fu cargo,'
le fue; de gran itnpórthncíá
eñe, efpirítu tan ^illuftrado:
porque como el eftaba tan:
de ordinario en la celda
en o r a c ió n y meditación
de la Ley de el Señor, co
mo manda la regla, no avia
menefter dar muchas; vóeL
tas. por la cafa,, para-cch
nocér losdefordenes, que;
fe hacían en ellap o Fq u a
en e] efpejo; .divino. quo
tenia detro. de Tu alma-, los
conocía para, remediarlos.1
De; eílo refietdo- loís. cef*
rigos, en : fus, información
nes muchos cafas, íque.
lps paliaron por Jas ma
nos , de jos quales referí
re algunos, :para verifi
car e f e ; modo /de govietno; Jlluftíado, y . rnilagrofa Prefidíendo en .el
Monaferio . dc Scgpvia,

}:J tn n ■
::vi . Deoittjfo mujp
Kki

alean-

%

yu
T u ü lu ettfeñanfé m ía vida
alcanzado de quentá a vn ocultarlo , poí fef cofa felo 28,'
creta* que tocaoa
ába a tcrce-,
Relíglofo de él, perítmdi
etidole > qué fe múdale a ró: pero riueftro Santo Pa
la Cartuxa ( que entonces dre le dio tari puntuales
avia para efto puerta abier feñasj de todo lo que avia
ta) y no era fu intento* pallado entre los dos, que
que et Religiofo mejorara no pudo dexaí de cónfefde vida, fino que no vi- farlo. Preguntóle el Reli
vieffe contento en ningu giofo , qué fiendo cofa tan
na, y por efte camino defi lécreta,yqué nadie la ayia
penarle, y porque no füefi- oido , quien podía aver
íe íolo, quería que llevaftí íela dicho ? Y ;réfpondiócompañero; Determinado le , ★ que Dios fe lo avia
Va el Réligiofo á hacef manifeftado , y que era
eftaifmdanqa, bufcaba oca- tentación de el Demonio,
fion para perfuadirla á otro para que ellos fe perdiefen.
Religiofo llamado Fr. Ber Tras efto le perfuadió, que
nabé de Jcsvs , y hablán facudiefle de fi.tal peníadole Vn d ia, le perfuadió miento, que avia de parar
dio;fuertemente* y rema en mal , ir tal, hacia : y
to í#platica* con prome que hüyefe de aquel Reterle ¿ que en la Cartuxá ligiofo , que eftaba ya el
ferian vnos Santos. Aca- Demonio muy apoderado
vbfe el coloquio , fin que de él, y le llevara en pos
nadie lo huviefle oído *por de fi. Con efto fe retiró
aver fido muy eñ fecreto, Fray Bernabé , y el otró
y defeubtiendo nueflro Se pafsó adelante con fu in
ñor al Prelado efta comu quietud , y paró defpues
nicación * y como era tra en mal, como nueftro San
ía de el Demonio , para to Padre loavia dicho.
defpeñar aquellos dos RcEftando otra vez en
lígiofüs; llamo a Fray Ber oración en fu celda á ora
nabé, y ' dixoíe ¿ que ya extraordinaria de la noche
labia, que aquel Religióío
( porque la mayor parte
le avia perfuadido aquella de ella gaftaba en efte exerínudanqa; que no fe de cicio) le defeubrió nueftro
safie engañar. ..
r.;:-?/
Señor, que Vn Religiofo
C^uifo el Religióío de fu Convento por dexaríe

*T 'J;S :$ 4 0 i ífc tm Crm S
:m%fo fe llevar de vrta tentado** que-yo eftoy éfi-íá cáma,t
muy peligrofa de el De* y que no puedo baxar á
nionio, eftaba ya determh comunicar con ella el ñenado a ponerla por obra; godo» para que me biiíca*
y falirfe de el Convento* que otro dia puede vol-‘
Como el cafo eftaba to* ven Era el Relígiofo muy
todavía fecreto , quifp re* familiar fuyo , y dixole:
mediarlo también fecreta* como 'labe vueífa xevcrem¡
mente, y faliendo de fií d a , qué viene ella muger,
celda, fe entró en la de vn aora ? YnueftróSanto Pa-;
Relígiofo , de quien hacia drele reípondió; vaya hijo,1
confianza, y dixole *- hijo* que afsí es. Fue el Reli*
vaya a tal parte de el Con* giofo donde le mandaba,y
vento, y quice vna eíca* halló que al mífrno punto
lera, que han puefto alli. entraba la muger en la Igle-í
Y mire que le mando, que fia, y le dio fu recado. Toni de lo que le digo, ni de dos eftos cafos refieren ca
lo que verá allí, no fepa mo teftigos de .vifta en fus
nadie cofa. Fue el Reli- declaraciones>los mifmos
giofo á la parte que él le Relfgiofos* que concurrieíeñaló, y halló puefta vna ron en ellos: á los quales
efcalera, y al tentado en- añadiré otro, que declare
faldado y a , para fubir por mucho , quan familiar Ig
ella: y deípues le vio quie- era efte conocimiento illuR
to , y fe perfuadió , que trado para las cofas domefw
nneftro Santo Padre con ticas,
fu oración, y exorcadones
Siendo nueftro San^
le avia quitado la tenca- to Padre Vicario Pro:
cion.
dal de la Andaluzla, y efOtra vez citando tando en el Monafterio de
nueftro Padre San Juan Cordova, cerca de la PaA
de
la
C r u z ' malo en la
qua de Navidad, embia^
cama, llamó á vn Religio- ron algunos bienechoresal
ío, y le dixo: vaya, hijo, á Convento vnas caxas do
la Tglefia, y á vna muger coníerva para la colación
que hallará a la puerta de de aquella noche* Reci*í
ella, que acra quiere en- biolas con hacímiento de
trac á balearme , dígale grac^ ? y : díolas al her^
Kk j
mano,

"fyp
T?y¿jMc4 . ¿ftfn
Qauo P f á y . Martin dé la
AffumpcioÁ, que la$ guai>
chfé^paíá regalar a los Re*
bgiofós alguna de aquellas
».oches, y el lás ¡pufo en vná
alUzena, que téma vh cer-»
íojo fin lia v e : porqué comd
las llaves de nueftraGrderl
fon la inviolable obcdiena
cía i eorl efta le pareció, q
édaban tan feguras* comd
con muchos candados. Vná
noche de las de aquella Palqua mandó iSLS.P. at her
mano Fr. Martin, qué tru*
xeífe las caxas,paraalegrai
con ellas la fieíta, y ¿vien
do ido a bufcarlas , donde
el las áviá dcxado , no laá
halló, qué con la mayor
licendá de aquellos diaslaá
évkn efcondido. Volvió eí
hermano a N . S.P. y dLxole en fecreto, lo que-palla
ba,- y él fe paró vn poco,
como quien confideraba, y
luego dixo al hermano,tam*
bien en fecreto : vaya á la
celda de el P* Fulano, y allí
én vn texádillo,qne eftá fue
ra de la ventana de ella*
hallara las casas, traigalast
fue .el herniado, y halló: fus
í#.xas,y íruxolaSjdonde N .
S*P. citaba con los Religioios, como ¿1 fe lo avia man
dado* Paliadas las. Pafquas*
llamó á parte al Rpligiofo,;

ffd íñ 'la T ^ ld á
y le reprehendió de Sqüéílá fopiütt
culpa,y como él la negafe$
le dixo ÍSh S. P. para que Pe
pa que no hablo á poco
mas, ó menos, acuérdete*
'qué pará llevar las caxas,
fin qué fe las vieflen, hizo
cita, y ella diligencia, y las
llevó de eftá¿y deefta ma*
ñera* Con lo qual conven*
eido el Religiofo, confefsó
fu culpa.
De ella mifma luz fe
Valia algunas Vezes , para
reprehender a los Reíigiofos culpas muy fecretas, y
perjudiciales : como de la.
poca chandad qué tenían
Vnos, con otros, y de los
juizios interiores que hacían
cort poco fundamento. Y {
en particular, dice en fu de
claración Fr. Lucas de San
JofcpRqué fupo de cierto*
aver : reprehendido á dos
Religiofos vn juizio teme
rario * que ávían hecho en
materia grave, declarando-;
les, lo que en fus pechos
eílaba muy oculto, y quan
falfamentc avian aprehen
dido , lo que no era: con
lo qual los cor rigió de fu
culpa, y volvió por la hon
ra de el ofendido , con no
poca admiración de los Re*
ligiofos, por fet cofa tan
feereta, que ni; aun entre los
dos

y

V?

fe

.•//¿w ^pj i0 avian comunicado,
4*
coa fef cómplices en la tnalj\ciá. Otra veZj hallo hablatído de noche
en tiemt
'
''i
de hiendo a dos Rcligiofos, y los hizo recogerfe a Tus celdas* Otro día
queriendo corregir a cada
vno de por fi , y qua
comen^afc el reparo de.fii
confefsion 3 les pregunto,
qué hablaban a aquella Gra>
qué tan embebidos eftahan
en la converfácion^ Y en
trambos le dixerort cofas
diferentes, de lo que avjad
hablado. Y él les dixo,que
no era afsi, porque la converfacion era de efto y, y
de.efto, y les reprehendió
afsi la culpa ¿ conno feí
encubrirla; Con lo qual¿
quedaron corregidos, y cfsarmentados^ perfuadiendofe, que para bien de fus
fubditos le daba Diosa co
nocer fus faltas, aunque
' eñuvieífen *muy
fecretas.
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:CÁPITjCJ^O , XXIX.
■
Q VE CO N E S T A
IhZj de profecía conocí#
. mejlro Padre San Ju a n
de la CrttZj las tenta*
. clones, de los, que „car
, minaban ay dedicarfe./^
; D ios, y los' [acorrí a en
ellas.
; .;r
ST E N D IA SE T A M bien la veilidad
efta luz de profecía,
que tenia tart a mano nueftro Santo Padre ¿ a cono
cer las caufas interiores de
las vocaciones , de los que
Venían á pedir el habito
en nucñros Conventos, y
qilales eran de Dios
y
qualesnoj los que avian
de perfeverar en la Reli
gión, y los que fe avian de
volver al figlo. Y aunque
daba el habito a algunos,
pot importunación de el
Convento, que eftaba agra
dado de ellos, decía, que
preño verían ¿ quan pocas
raizes echaban en la perfeyerancia. Y todo lo velan
cumplido, como él lo avia
dicho , de que referimos
ya algunos cafes, quando
¡fe trató de el don, que te
nia de conocer :Je(piritus*1
QuanE

íjftg

WrdWicd tnfenrtnpd ffl la Vadd

'Úhj Quandó Veia tentados al- vio , que avia dé 32eptaf,
^
üu r o s
novicios , conocía y dexó otras, á que ella no
también las raizes de la ten arroftraba. Y áfsí le dixo:
tación, y el fuceífo de ellai H ijay no quiero perfu adirla
y afsí decía de los vnos, qué fea Monja-, fmó que
que prefto fe les quitaría como quien fe condena a vna
la tentación,yde los otros, cárcel voluntaria por fus pe
que no fe canfafen en per* cados , efe dos mefes en el
fuadirlos, que no avia de Convento, y defpues fe poaprovechar, y fucedia afsi dra ir yquando quifere. Co
mo le quedaba en pie lá:
puntualmente.
D e lo que aprovecha* efpcranca de falirfe, no le
ba a los efpiritus, de ella pareció dificulcofo obede
manera tentados, fucedíe- cer en aquello, y afsi oiré*
ron notables cafos en eñe ció de guardar, los dos metiempo, que eftuvoenGra fes, con intento de iríe, en
nada , particularmente en íiendo paífados. El mifmo
el Monaüerio de nueftras día, que los dos mefes fe
Monjas de aquella Ciudad, cumplieron, fe le quitó la
de algunos de los quales tentación , y quedó muy,
haremos también memo alegre , y contenta en el
ria. A l principio de aquella Convento, y profeísó de£
fundación tomaron allí el pues, muy agradecida á N*L
habito muchas novicias, y Santo Padre, por el bieifr
“algunas de ellas fe tenta que con tan fuave, y pru
ron con la vida afpera, y dente medio le avia he-*
fue menefter trabajar mu cho.
cho con ellas, para quie
Otra novicia eftabá
tarlas*
en el mifmo Convento con
Vna eítaba tan de otra tentación femejante^
terminada á dexar el ha aunque la tenia muy febito , que no avia aca creta,ocultándola
a la Frió-• *
i
bar con ella otra cofa. ra, y a lá Maeftra de no*
Conoció nueftro Santo Pa vic,as,porque ñola perfnadre la tentación, y el tiem dieífe lo contrario ,' haflá
po que avia de d u ra rle y que llegaffe el tiempo en
■ como prudente medico le que ella peníaba irfé á fu
-aplico ja medicina p que caía, y folo á nueftro Pa-4
dre

de N P, S. Ju a n de la Cruzh
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círc S an J u a n de la C r u z durará mucho i m le negm. **
fiflCriHrí a en
p n confezioni
rrm ív*fcm n * tan
v/tvt Uprofifsiom
lJ fir/ffprttrin * Y
V >ií"¿f
i»ta *
lo ' défcabría
aftifirel qual conoció, q la volun* ccdiò i y cefando la tentar
tadde la novicia eftaba de- ciooi profefsó con extraofr
.
fendida de Dios, y que Ja dinario gozo. ■:
Con la mifma luz íotentación no paliaba de la
parce fenfible* dónde era corría a los que , eftandq
combatida de el Demonio determinados a fer Relígioi
porfiadamente con penfa- ios , lex ponía el Demonio
mientos de eí figlo, y aísí eftorvos, para que no-ler.
fe reía nueftro Santo Padre, fueífení, de que también
quando ella le decía, que referiremos vn exemplo. A
avia de dexar el habito, y vna doncella principal con*
le refpondia: H ija , Man- cercada de cafar con vn
ja ha de f e r , que yo lo se, deudo fuyo > llamó Dios
y lo que dora la fatiga no para Religiofa. Trató fu
es aborrecimiento , que tie vocación en vn Monaftene a la vida Religiofa ¡fino rio de nueftras Monjas, y
guerra de penfarnUntos, con fenalado el dia de la en
que el Demonio procura in- trada , vino al Monaftequietarla, porque le da Dios rio, determinada ya á to
licencia para probarla, y mar el habito. En entran
pu fo fe vera> que es verdad do en la Iglcfia, le dio el
lo quejo digo. En efte ti Demonio tan fuerte bate
empo le dio vn achaque ría con penfamientos de ar
dedos que fuelen fer per repentimiento, que ya que
petuos, y comunicándolo ría volverfe a fu cafa, p r-*
con mieítro Santo Padre, fuadida de las razones, que
feafligia mucho, temien 1c hácla , de que ho podría
do , que la tendrían en el llevar aquella vida, facili
Convento por enferma , y tándole fu Mvación en el
no! le darían; la profefsion. figlo, haciéndole intolera
Y f entonces le dixo nueftro ble la vida Religiofa. Lle
Santo Padre: V e hija, co gó entonces á h Iglcfia
mo no llera' a la voluntad nuéítro Padre San Juan de
H tentación de ir fe , pues l a Cruz , que venia a dar
defea de prdfeffdr. No fe le fel habitó ,? y - viéndola
aftixd y que'ni ejfa guerra táfí mudada, hizo oración

por

'Trattici'- èrifend.rifa jtn.fa V id a .
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et ¿fc*
b&lkb popellá ¿\y defcubriendote ha de falírfe de el
lo *9%
"r;Seíaór\:la- "guerra, nueftro Padre San Juan
que el Dem onio le hacia, d e l a - C r u z , que le alcany;hafta ^andeucnla jicen- cafe de Dios la inclinación
cia de fatigarla, hizo gran de íer M onjá,:y hizo ora
Hsfian¿Ía-'cóiv. ella,pata que ción por ella. La refpuefi
pufietíe los pies dentro de ta , que tuvo; de nuefiro
Señor, fe-conoció en la
k elaufura, y alli determl
nafe, lo q.ue avia de hacer, que el Santo;dió a k^donyqne ík.durafe k repug ecll a , di cien do l e ¿p& v inancia:, e l ipifin.o la faca- Vtéff'e confoUda >y no ¡abretia .luegOji >:■ Aísi al fin por viajfe las determinaciones de
la gran veneración que le fu fa d o ,q u e dentro :de ¡tres
tenían 5:fe;forcó a hacer fu anos le haría Dios merced
m$go 3 en lo qual padeció 4e ponerle acidar -en las co
tan gran violencia) que en- fas de el mundo, que enton
tro en el Monafterio mas ces fe le reprefentúban tan
muerta, que viva , y den apacibles ,[y la traheria, con
tro de vii momento aca- macho confueloála Reli
bandofde al Demonio la gión. Y afsi fucedió, y de
licencia ? que tenia para efiós cafós pudieramoscretentarla , quedó con m a ferirrnuchosa\.
dia, paz, y alegría, y to
Era grande el còno-'
mó el . habito , y ; con la cimiento que; tenia de los
mifina profeísó.
.
efpiritus, que guiaba;, que
Otra ^ doncella -( a mejor conócia lo que a
quien el eftado de Religio« cada ynó pafiaba en (u. al
fa,..y la vida que. en. é l ha ma ,queellQS mifinos.', Y
cían nueí^ras Monjas .agr a-í afsi, ynasvezés, les decia.to-’
daba rnudio y íq^volun- do lo quefentiaa en Jo
tgd;: no aproteba ¡a él ).de*? interior,, antes que je . difeaba, .qué nuefiro; Señar xeffen.nadaf y ptrása ;defi?
Ja mo.vieJId a. tomar. efie pués de averie ellos dicho
eflació, cón abofrecimicn- loqué, à fu iparecer, paga--.
to de e l ñauado:. Bqfqus b a;pqf ellos,:fe,(rcia ,cy les
con tener conocimiento de deck : calle, que fe) engand,
fu.Vanidad peligtg^,yjlet d^eirto es fino *efío , y .¿fío*
ina de engaños >u%a£aba'; Yluegocaiañ,enque aquén

lia
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fj&re ]¡¿ era la Verdad / y ellos
no lo avian entendido^
Decía también a muchas
perfonas efpirftüales , co^
fas que adelante les avian
de fuceder , y el fin que
avian de ten er, . pr.evinh
rendólas de los trabajos , y
dificultades, para que ha
llándolas a d v e r a d a s n o
deímayafen. Y fucediaxan
puntualmente todo,que pa
reció averio vifto ya cum
plido, fegun la propriedad^
con que en cftos cafes ha
blaba, de que tratados ya
en otra parte.
1i f

C A P IT U L O XXX.
D E LA G RACIA
que tuvo de hacer mi
lagros , conocida mas en
ejie tiempo , aunque f i 
eman procuro encubrir
la!,
J

t

a

s e g u n d a

__/ parte de el eípiríru
doblado de fu Pa
dre Elias (qu e(era gracia
de hacer milagros) encu
brió tanto nueftro Santo
Padre, que fino fe hallaba
obligado con algum cafo
de muy apretada charidad,
o mocion interior muy
eficaz, fienipre procuraba

de
huir las ¿ocaíiónéái donde
pudieíf® conocerfe, tennis
endo cómo tan humilde,
fer venerado pot eflo. Có>
mo fe Vi ó en el cafo, que
en .otra parte queda refcfh
do de Dona María de Yera,
Monja, de el Monafterio
de la Encarnación de A vi
la, que aviendo (al pare
cer de . todas las,Monjas)
muerto fin recebir los Sacramentos, de vna enfer
medad muy arrebatada, fue
menefter que el cafo fueífe
tan Iaftimofo,y elS. fe ha■ llafe con obligación de Paftor de aquel rebaño , para
procurar el reparo milagrofo de aquella obeja, y con
fu oración la volvió en fi,
para que recibieífe los Sa
cramentos, y mufieíTe confolada. Y aunque muchas
de las obras, que ya. que
dan referidas de fu vida,
fueron conocidamente milagrofas, por fer raras, y
exxeder tanto el caudal hamano : todavia haremos
aqui mención de otras, en
que en efle tiempo comen
tó a manifeftarfe mas efte
don, ofreciendofe cafes laP
timoíos, á que el fin efcrupulo no pudo volver eLroft r o , para lo qual nos val
dremos , de do ^que efta
pro-

VÿÆ câ tnfmançà. m ta VUd
IM probado en fu s informa» hermano, j apea?írnosle, fio
M> - ciones.
Caminando nueftro
Santo Padre, defdela Villa
de Porcuna, para la Mam*
cha R eal de Jaén, llevaba
coníigo al hermano Fray
Martín de la Aífumpcion,
y a vn hermano donado*
que fe llamaba Pedro ds
Santa María,yenvnacuef*
ta qúe ay al baxar de Por*
cuna ázia el rio Salado^
quiío el hermano donado
correr por ella, y trope
zando en vna piedra , dio
tan mala caída, que fe tron
cho vna pierna. Laftiimronfe mucho nueftro San*
to Padre, y fu compañero
de la defgracia, y tratando
de curarle, eftaban tan he
chas pedazos las canillas de
la pierna, que foliaban co
mo vna caña calcada. Te
níale la pierna el hermano
Fray Martin , y nueftro
Santo Padre fe encargó de
curarle. La cuta que le hi
zo, fue folo ponerle vn pa
ño con vna poca de faliva
fuya, y fuñiéndole en vn
jumento , que llevaban,
continuaron fu caminoJLlegando a la /venta de los
villares, donde avian de pa
rar, dixo nueftro Santo Pa
dre al doliente; Agityrjk

¡n , i r\ '
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fe lafiimei porque iba muy
penado de fu mal. Refpondió el donádo: ya no
me duele la pierna , inas
que quando citaba fimo, y
tencandoíela vio, que eftabaíana, y con la alegría
de la falud faltó con gran
ligereza de el jumento, y
como haciendo cabriolas,
moftró que de veras cfteba
fimo. Efpant3do de cftó el
hermano Fray .Martin, co
mo teftigo de vifta, de quan
hecha pedazos eítaba, po
co antes la pierna , dixo
con admiración, eñe es co
nocido milagro. Pero nuef
tro Santo Padre querién
dolo deshacer, y quitarles
la eftimacion de el, refpondió ; Que faben ellos de mQ
Ugros\ Y viendo que no
fe daban por Convencidos^
mandó en obediencia à los ;
dos hermanos, que no tratafen mas de ello, ni dixeífen à nadie, lo que avia
fucedido.
Eftando en Granada
nueftro Santo Padre, eftaba alli mala de vna enfer
medad muy peligrofa Yfabèl de la Encarnación,Mon*
ja en el Monafterío de nueftras Relígiofas de aquella
C¡udad> y conociendo los
Me-

rde N> P. S. Juan de la CruiZ
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Medicósfu peligro, la man- dios teftigos. El vno fue, &pTta\
darán Sacramentar à prief- q fiendo hortelano de aquel 1oJ9»
fa. Llamaron para efto à Convento el hermano Fr*
nueftro Santo Padre, y en Juan de la Madre de Dios,
trando à confesarla, hallo cayó m alo, y lleváronle á
muy mala à la enferma, y curar á la Ciudad de Baeza,
à todas las Monjas muy las donde le apretó tanto la
timadas, por fer fugeto de enfermedad* que le defaupocos años, y de muchas ciaron los Médicos. En efte
efperancas* de buen caudal, tiempo, llegó allí nueftro
y zelo para validad de la Santo Padre, y viendo la
Orden. Adminiftróle los gran falta que el hermano
Sacramentos, y al defpe- hacia, por fer el que tenia
dirfe, le diso el Evangelio cargo, no folo de la huec
de San Marcos 5 y llegando ta, mas también de todos
a aquellas palabras : Saper los fembrados, de que los
agros manas imponent, í f
Religiofos fe fuftentaban,
bene habebnnt » le pufo las perfuadió al Prior,que en>
manos iobre la cabeza, y bíafe por él. Y refpondienluego lindóla enferma vno dolc, quan malo eftaba, y
comò fudor , y tan gran defauciado de los Médicos*
alivio, y mejoría, que cf- le volvió á perfuadir * que
tuvo preño buena, atribu embiafe por él, que aunque
yendo todas las Religiofas eftuviefíe de eña manera,
tan gran mudanza en tan tendría falud en llegando
breve tiempo , à merced alaPcñuela. Con efto dan
mílagrofa, que le avia he- do crédito él Prior a fus pa
<110 Dios, por medio de labras, por la gran opimon
que de él tenia, embió lue
nueftro Santo Padre*
Llegando i nueftro go por el hermano, y lo
Convento de la Peñuela, que fucedió defpues, dice
poco antes de fu muerte, el mifmo enfermo en fu de
fucedieron allí por fu ora claración jurada , de cfta
ción algunos cafos mila- „manera ; En llegando á
gtolos, de los quales refe „Baeza el que iba por mi,
riré folos dos, que vienen „ y diziendome, que elPaprobados en fus informa „ dre Fr, Juan de la Cruz*
ciones, y de que huvo mur ¿,le embiaba, para que me
L1
U c ,'
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Uevafc, parece que cobre
„fuerzas, y abri los ojos
?)quc tenia ya cerrados, y
„dtxe: vam os muy en ora
?)buena,y afsi como cftaba
p,tan enferm o, y flaco me
^levante, y partí para la Pe^ñuela. E n llegando a ella,
pJtome la bendición de el
„ Santo Padre, y el me abra
c ó , y al mifmo punto me
3)hallé tan alentado,como
fl)fino huviera eftado enfer
„mo, y nunca mas me vi¿,no frío, ni calentura, con
„tenerla antes cada día, y
„fentime tan íano, que fi
„me dexaran, me fuera al
„mifmo punto, á trabajar
„ al campo. Y por fer la íalud tan repentina, y aver
„paliado en vn punto de
„tan enfermo, á tan fano,
„lo tengo por gran mila
gro. T odo efto es de efle
teftigo.
E l fegundo milagro
fue, que por eftar efle Monafterio en medio de los
Montes de Sierra-Morena,
taló allí la Religión parte
de el Monte , para hacer
huerta, olivar, y viña, y
fembrar pan, quedandofe
todo efto cercado de mon
tes , y malezas. Eftaba la
huerta a vna pareé de el
Convento , y la viña, y

olivar azia otros lados de
el, y lo vno,y lo otro coa iQ*
cerca de leña ícca , y farmientas de tres varas en
alto, y en partes, otro tan
to de ancho de las male
zas, que defmontaban, y
donde no era tan ancha,
era poco menos, Temien
do vn Rebgioío las quemas
de los montes, que por allí
fuele aver el tiempo de el
eftio, y que acercandofe al
Convento no fe prendieffeenlos reflroxos, q avian
quedado de los fembrados,
y llegafen hafta las bardas
de la cerca, quifo preve
nir eftc daño. Y vn dia que
corria ayre cierno, pareciendole , que aventaría el
fuego azia la parte contra*
ría de el Convento, y de
la huerta, y olivar, pego
fuego a los reflroxos, que
eftaban efpefos, crecidos,
y muy fecos. En prendicndofe el fuego en ellos, y
en algunas malezas que avia
en medio, comento a cor
rer, y a eflenderfe mucho,
y volviendofe luego el ayr c , dio azia el Convento,
con el fuego eftendido ya
cafi vn quarto de legua, y
pegofe en la barda de la
huerta, que fe continuaba,
hafta dáreju el Conventó.1

Y;
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rz&ro Y cóm olá materia de la le*
na era tanta,y tan ícen» le-»
vantabalasllamastan altas,
y fjriofas,q ponía efpamo*
Qando el Religiofo
vió , que fe eftendia tanto
el fuego, y que fe avia vuel
to el ayre, trabajaba por
ataxarlo, pero toda fu di
ligencia era como nada.
Sintiófc en el Convento el
ruido de el fuego furiofo,
y eftendido , y falieron
todos los Religiofos, y con
dios nueftro Santo . Padre,
y efpantados de ver, que
venia ya el fuego cerca de
los pajares, y bailados de
leña, que todo amenaza
ba al Convento, y que ca
minaba con tanta furia, lo
tuvieron por negocio fin
remedio , perfuadiendofe,
que ningún medio huma
no bañaba para ataxarlo*
Hilando con eñe aprieto,
tan turbados todos, y co
mo ’atónitos, fin faber lo
que avian de hacer, llego
nueftro Santo Padre, y con
aquella milagrofa confian
za , que tenia en D ios, fe
pufo de rodillas entre las
llamas de fuego, y el cer
cado de el olivar, y viña,
donde amenazaba el ma
yor peligro, y alliavifta de
todos, vuelto el roflra ázia

de la
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donde venia el fuego (cuyo
humo, y llamaradas, no po
dían fufrir los otros Retígiofos eftando mas aparta**
dos) comenpó; como otro
Jacob, á luchar con Dios
abrazado de fu efperanza,
para alcanzar fu mifericordía* Cuyo efeítomilagrofo
fe conoció luego; porque
vieron los Religiofos, que
aunque á eñe tiempo vola
ban las llamas hafta bcíár el
bailado, y zerca, y muchas
paífaban por encima de él;
y le tocaban, fiendo como
fe ha dicho de leña fcca, y
tan difpuefta como pajas pa
ra arder, y el tiempo calurofo, y de el mes de Agofto;
quando fin fuego fe cita to
do abrafando, aunque lle
garon á todo eño, no pren
dieron 5 antes defde enton
ces, fe fueron retirando, lo
vno, y lo otro contra fu na
turaleza, hafta q éi de fuvo
fe remató, y apagó, tenien
do tanto en quezebarfe.
Y no folo, acia efta
parte fe conoció eñe milagrofo efecto, mas tam/bícn
ázia las demas, por donde
el fuego furiofamence fe
avia eftendido , y venia
corriendo por la barda,
y bailados, y de la huer
ta azi* d Cpavcnto. Por<i
que
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■ ‘M W que citando tanzevado,que
levantaba mny altas las Hamas en materia tan dífpnefta,como vides, y xaras por
Agoftov y . otras, malezas
fecasV y mas menudas, fe
apago repentinamente, en
poniéndole én oración N ;
S. P. tan conocidamente*
que no íe pudo dudar, que
por él no abraso Dios aquel
Convento, y como de cofa
tan m ilagtofa, dieron a fu
Mageftad las gracias. En¿
trando para efto en la Iglefia, bailaron en ella vna
liebrecilla, que fe avia en
trado a focorrer alli de el
calor de el fuego 5 y hu
yendo de los demás Religiofos,fe fue a amparar de
nueftro Sanco Padre, y-fe
le metió por el habito 5 y
dándole él libertad, como
volvieífen los demás á que
rerla Coger , fe tornaba á
amparar de N . S. P. Lo
qual hizo tantas vezes, qué
fe tuvo por cofa notable,
fignificadora de fu innocen
cia,,: y que la reconocía
aquel animalexo, como
Adan en el pri
mer eftado.
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D E L A GRACIA
que tenia de expeler De
monios de los cuerpos hu
manos, confingular IuZjí
y potefiad fohre ellos. :■
,cías fobrenaturales q
concedió nueftro Se
ñor a nueftro Santo Padce;
para bien de las almas, fu#
tan notable, la que tuvo
contra los Demonios, que;
fe verificaba bién en él la
calidad,que S.DÍonifio pon D.Dícfl
dera de la charidad abra- Cap. 71
BflCH
fada de los Serafines, dici bilc de
endo : que es perfeguidora Cícl.hiC;
lar.
de las tinieblas, y manifeftadora de fu peligróla obfcuridad. Porque toda fu vñ
da, y doétrina fue vna perfecucion continuada de las
tinieblas de el Demonio, y
manifeftadora de fus lazos,
y enganos. Para lo. qual,
le avía concedido el Señor
la gracia de difcrecion de
efpiritus , que el Apoftol l . C o r;
12. nu:
quema entre las demás gra 10,
tis datas $ con la qual él
de efta manera illuftrado,
hace certifsima diftmeion r). Gre:
entre la lu z, y las tinie Lib.32,
C ap. 2 *
blas* y entre la influencia mor.
do

E

n tre

las

gra

de N .

P.

S. Ju a n de la

%ibro de ej Angel bueno , y la
>p
de el Angel malo, por mu
cho que fe encubra, y tranfi
figure, Y .demás de'efta luz,
le dio can conocida Supe
rioridad fobre eflos enemimigos, que de la manera
que huían las mofeas de la
llama del fuego material,
afsi huían los Demonios de
fu efpiritu encendido, y co
mo centelleado en el amor
En el

^ I0Sj Y 1° temían. El
tratado qual temor atribuye nuef*¡f
í“s tro Santo
canelo.
_ Padre en vno
candó de fus libros a la vnion de
el alma con Dios, que co
mo participa de íu mifmo
efpiritu tan de cerca, al
canza cierta potefiad divi
na contra eflos enemigos
de la luz.
De, efta gracia que
nueftro Señor le avia dado,
tuvo particular revelación
N . Madre S a n t a T e r e s a ,
y hizo de ella muchas ex
periencias : y por effo pro
curaba tanto, que el frequentaffe losMonafteriosde
fus Monjas, para que efpantafle de ellos eflos ene
migos , como los perros
efpantan los lobos de el
ganado. Y quando en ellos
temía algún particular en
gaño , le pedia que fuelle
á reconocerlo: como quan-
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do eftando ella en Avila,
y también- nueftro Santó
Padre, fupo que en fu
nafterio de Medina de el
Campo eflabavna Religión
fa endemoniada, le embió
alia, y qferivió a la Priora
„eftas palabras. ^Mr hija>
5, mucho me peía de la en
33fermedad , que tiene la
33 hermana Ifabel, A i les
33 embio al Sanco F r. J uaní
„ d e l a C rvz , q le ha hecha*
„Dios merced, de darle
„ gracia para echar los
„Demonios de las perfonas, que los tienen. Aora
acaba de facar aquí en
33Avila de vna perfonarres
33 legiones de Demonios, y
33 en virtud de Dios hizo,'
33 que le obedecieflen hafta
„ decir fus nombres. Llega
do a Medina N. S. P. vio á
la Religiofa, que tenían por
endemoniada, y luego co
noció, que no era Demo
nio, fino falta de juízio, j
defpues íe conoció mejor,
quede efto eftaba enfermaEfta gracia fe eftend ia, no folo á conocer
los endemoniados, mas
también la licencia , que
tenían de Dios eflos efpirirus malignos , para
atormentar los cuerpos de
los hombres, el: tiempo;
Uj
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$4i o
rU ih que

les avia de durar efta

licencia, y los medios con
que avian de fer expelidos
de ellos, y conforme a eífo
procedía en los conjuros,
cpmo declararán dos exempíos. E n efte tiempo, que
eftaba por. Prior en Gra
nada, eftaba en Demoniado vn vezino de aquella
Ciudad, y aunque fe avian
hecho porfiadas diligencias
de exorcifmos,y otros me
dios por librarle , ningu
no avia aprovechado. A cu 
dieron á nueftro Padre
S an

Joan

de

la

C ruz,

para que le conjurafe , y
.enviendole conoció luego
la calidad de el Demonio,
que le atormentaba, y que
era, de los que dixo el Sal
vador, que no fallan fino
con oración, y ayuno: y
afsi en lugar de el conjuro fe pufo en oración, y
pidio a los que eftaban prefentes,que hícieífen lo mifpao. En viendo el Demonio, puefto en oración al
nuevo Elias contra los Saeerdoces de Baal, conoció
que avia de vencerle, y aira
do contra el, le decía 5 por
la boca de el Endemonia
do mil injurias, y amena
zas, y procuraba divertirle
de la eficacia de la oración,

pero nueftro Santo Padre c¥ ¥
la continuaba con tanto
efpiritu > que eftaba corno
fufpenfo en ella. Al cavo
de vn buen rato fe levan
to, diciendo: Ta el Señor
nos ha j concedido , que ejle
mdigno ^ élga, no ay que
temer, y afsi fallò luego,
demando al hombre li
bre , y dando gracias à
Dios, y a fu íiervo por la
livertad.
Eftando nueftro San
to Padre en el Convento
de la Mancha, junto à Jaén,,
le rruxeron al li dos mugeres endemoniadas en dife
rentes dias: la vna era ca
fada , y en viéndola cono
ció la licencia * que tenia
el Demonio, para atormen
tarla, y d ix o ,á los que la
traían, ^ que no era neceífario conjurarla, que
dentro de pocos días la dexana el Demonio, y afsí
fue. La otra era foltera, y
tan poco la conjuró, fino
dixo à los que la traían, que
le fueífen aplicando los
conjuros, que hafta allí
le avian hecho que con
ellos faldria el Demo
nio, pero que duraría de
efta manera mucho tiem
po , y fucedió afsi, porque
duró mas de dos años la
por-
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pórfiá con el Demonio.' almas-afligidas; defpertó en
Perfuadianle los q la traían, efta la eípéran^a de la di
que la conjurafe, y efcusó- vina mifericordia,reducién
fe, diciendo: ★ que no era dola á penitencia de fus pe*
la voluntad de Dios, que cadosv y encargandofe de
él tratafe de efto, fino que encomendarle a D ios, y
corrieífe por eftotro cami ampararle contra el Demo
no 5 a lo quaí fe perfiladle- nio* Con efto le embib
ron fácilmente lasReligio- confutado, y de allí á algu
fos de el Convento , por nos dias volvió á él con
conocer quan de buena ga- nueva aflicción por los te*
. na folia acudir áeftas obras mofes, y aflombros, que
de piedad. Aeftemodofu- el Demonio le hacia, m o t
cedian otros machos cafos, trandole la cédula, por don
en que vfaba de medios de era fuyo, y procurando
extraordinarios, conforme ponerle en defeonfian^a de
, á la luz que Dios le daba la mifericordia de Dios, por
la gravedad de fu pecado.
en ellos.
La poteftad que el Soíególe nueftro Santo Pa
Señor le avia dado fobre dre, y pufofe en oración,
.eftos efpiricus 3 fe conocía fuplicando a nueftro Señor,
también en muchos cafos. concediere a aquel pobre
Eftando nueftro Santo Pa hombre libertad de tan cru
dre en vn Monafterlo de el tirano , y perfeveró en
Caftitta la V ieja, acudid a ella, hafta que nueftro Se
él vn hombre muy afligi ñor fe lo concedió, y que
do, y como defefperadode el Demonio le trúxéffe la
la mifericordia de Dios, y cédala ¿ que le avia dacio.
deíauciado de fu falvacion, La quai le truxo, y dicien
por averíe entregado por do al Santo mil injurias,
ñervo de el Demonio con con la rabia que tenia, con
cédula particular, que de tra é l, fe la arrojó, con lo
ello le hizo, para que le qual quedó el hombre li
favoreciere en cierta prc- bre , arrepentido, y efeartenfion, que- avia tenido. mentado.
'
Avia en la Ciudad de
Confolole nueftro Santo
, Padre, y con la eficacia de Granada en cfte tiempo,
palabras con.que alentaba que eft^ba^alli nueílEoSan-

m
J&lbo ía Padre ; vna tnuger a ra muy virtuofa f de
k*
quien el Demonio perfe- quien ya fe ! hizo nien-:
guia con figuras vifibks, cion: ía qual viéndola
yen particular avia doze, , tan afligida , y confu mi
ó catorze anos, que no fe da ( aunque no fabia la
le quitaba de el lado , o caufa , porque ella le ca
en fprma vifible, ó muy llaba ) J e dio noticia de
a lo fenfible : de manera, nueftro. Padre S an J ü a m
que a qualquiera parte, que d e l a C r v z , y de la gra
iba, fentia que llevaba jun cia que nucíbo Señor le
avia dado para confola^
to afsi al Demonio , y
quando eftaba fola, fe le almas. Fue averíe con él*!
aparecía en figura de vn y dible quenta de fu tra-^
mancebo de buen ralle, bajo , y él hizo oración
provocándola a cofas def-, por ella, y le dixo quahoneftas, particularmente tro/Vezes el evangelio de
de noche. Era la muger falud , y la , embió conpetfona virtuofa, y anda folada, certificándole, que
ba con cuidado de no ya el Demonio no la ha-!
ofender á D io s, y por ria guerra. Y : aísi fue, por4
elfo. le caufaba grandif- que con efto , quedo li
fima aflicción verfe acom bre de efta peligrofa perpañada á todas oras de fecucion 5 de manera, que
aquel enemigo de pureza. nunca mas vio, ni fintio
Procuraba quanco podía, al Demonio : y no aca-,
nunca eftar fola, y de baba de dar gracias á Dios
noche no fe acofto en
. por efta merced,y al me
cama en todo eñe tiem
dianero por cuya,
po y temiendo alguna vio
mano la avia
lencia de el Demonio.
recebiEra tan grande el traba
do.
jo que con efto pade
* * #
* * m ■
*
- *’
:* '
#T
cía , que la traía flaca, * — * :
*
y como alfombrada, fin .* . .
m
*
*
í
*
*
*
hallar remedio , que, J e
* *
■ ■
!* . . *■
aprovechafe. Comunicá
bale con Doña Juana
’^
#¡
\'
1*
de Pedraza, yna Scfip*
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'Likr*
con ellas fi^urás el Demo^
ÍÚ3 1^
CAPITULO XXX1L ‘ n io , y en entrando eldf
■\
donde avia de con feffarl&
B E EL T E M O R
defaparecian luego, y nd
qué los Demonios te* la moleftabau mas, míennian a nueflro Padre tras et eftaba delante, dan
San Ju a n de la C?hz>í do mnellras de el temor,
donde fe defwbrt ti fa* que le tenían* Fuela enca
norto j que BloS le a via minando en exercicio de
dado fobre ellos*
virtudes , y fortificándola
pot\ eft¿ camino contra las
E E L T E M O R ¡Huilones, y hacia oración
que le tenían Ioá por elia; y quando anda*'
Demonios fe co- ba mas apretada de el)as¿
nocía también la poteftad, le dixo nueftro Santo Pa
que por grada fobrenatu- dre, que no tuvieífe pena*
ral tenía fobre ellos * co4 que no Vería mas aquellas
mo fe verificará cort algu figuras* De lo qual ella etn
nos cafos> de los qutí vie tendió, que avia alcanza
nen probados en fus infor* do yá de nueflro Señor eri
maciones* Vna muger de la oráciofl fu libertad : y
buen crédito, dice en íu afsi fue i porque defde en
declaración, que defde la tonces quedó libre de ellas*;
edad de fíete años, la co y con aver muchos años,
mentó á afligir el Demo que áyia paliado efto, quan
nio con grandes tentacio do ellas informaciones fe
nes, e ilufiones, aparecien* hicieron, lo tenia muy predofele en varias figuras vi- lente, para dar gracias a
fibles* Y como la opinión nueftro Señor por efte be
de nueftro Santo Padre era neficio > y á nueftro Santo
tan grande en Granada, en Padre* que fe lo avía aieñe tiempo,de hombre de canudo, '*
Eftando el Santo otra
conocida fantidad * y raro
efpiricu, fue á confeffarfe vez confeífando en la Iglecon el para comunicarle fü fia de Granada, por aver
trabajo* Y fucedióle mu aun poca comodidad de
chas vezes, quando le ef- confeífonarios, quifo nueftaba efpcrando., fatigarla xrq Señor, para honrar á
fu

^T4
.,r,y&H fu

Trafica enfenafys en la Vida

ficrVoi 'defcubrir á vna
k* ' perfona m uy efpiritual , lo
que invifiblemente allí pal
iaba. Y afsivioázia vn rin
cón de la Iglefía muchos
Demonios, en figuras de di
ferentes animales, como de
Monas, OíTos, y Efcuer<jos: los quales algunas vezes intentaban falír por la
Iglefia, á tentar á los que
eftaban en ella, y en le
vantando nueftro Santo
Padre los ojos, volvían co
mo atemorizados á recosrerfe otra vez ázia el rincon. E n lo qual entendió
efta perfona , quanto los
Demonios le temían, y el
feñorio que nueftro Señor
le avia dado fobre ellos.
En la mifma Ciudad
pilaba endemoniada vna
perfona principal, y por
ruegos de perfonas graves
obligaron á nueftro Santo
Padre, que fucffe á conju
rarla. Mientras hazla bre
vemente oración en vn rin
cón de ia pieza, oyo el Pa
dre Fray Juan Evangelifta
fu compañero, que eftaba hablando enere íi la en
demoniada , y llegandoíc
a ella, oyo que citaba di
ciendo el Demonio; que
.no puedo vencer á cfte
jFraylecilIo , ni hallo por

donde entrarle, para hácerle caer, aviendo tantos anos h ja,...
queme perfigue en tal Ciu
dad, y en tal Villa (nom
brándolas) y aqui no me
quiere dexar. Disole def*
pues el compañero, lo que
el Demonio avia dicho, y
nueftro Santo Padre arro
jando de. sí, lo que fonoba
á alabanza fuya,le refpondio ; C alle, no crea a ejfe
Demonio, que fon mentiras
quanto dice. Con lo qual
fe defnudo, no folo de l i
propria complacencia, mas
también de la eftimacion,
que pudiera quedarle de
efto.
Otra vez eftando en
el Monafterio de nueftras
Monjas de la mifma Ciu
dad, le truxeron allí vna
muger endemoniada, para
que la conjurafe, y quando la llevaban azia donde
el eftaba, le iba el Demo
nio maldiciendo con rabia,
y entre otras cofas decia
entre íi; ya viene, ya vie
ne el ícnequíta , a perfeguirme. Conjuróla; y ex*
pelio de ella al Demonio,
dexandola libre de efte ene
migo. N o folo de la Ciu
dad de Granada, mas tam
bién de los lugares de fu
¿comarca Je traían muy de
ordi-

de N. P. S. Juan de la Cruzk
Libro

Ordinario endemoniados,
aísi por la experiencia que
tenían dc la facilidad, con
que expelia de ellos los D e
monios, como porque apre
miados en algunas partes
con los conjuros de la íglc*
fia, les avian hecho confeffar, que vil Fraylecillo Deícal^o (feñalando á nueftro
P. S an J u an d e la C h u z )
era, a quien en aquella Ciu
dad mas temían.
Quando nueftro San
to Padre eftaba en el Monafterío de el Calvario, le
importunaron mucho, que
fucile á la Villa de Iznatorafe, a conjurar á vn en
demoniado , que le trata
ba muy mal el Demonio.
Quando llego á vifta de el
hombre, comentó á hacer
en él el Demonio acciones
muy futiólas, y á decir: ya
viene el Facilillo a perse
guirnos, como quexandofe de él, que le hacia en fu
tiempo la guerra, que San
Balilio le avia hecho en el
fuyo. Conjuróle, y expe
lióle de aquel hombre, dexandole libre, y bueno: y
de eftos exemplos fe ofre
cían cafi cada dia. Pero otro
mas notable de eftc don que
tenia, para conocer, y ex
peler los Demonios de los
j

4 ry
cuerpos humanos, conraremos en el Capitulo íiguíente*
C A P IT U L O XXXIII;

D E V N

CASO M V T

notable donde fe defiu*
bre mas el gran don, que
tenia para conocer, y curar endemoniados.
S T A N D O DE
afsiento nueftro San**
to Padre en vna Ciu
dad principal de eftos R eynos,(que de propofito callo)
entre otros muchos Demo
nios , que expelió de cuer
pos humanos, dexó libre
de algunas legiones de ellos
á vna Monja de vna Reli
gión grave , que por fer
cafo raro, le contaré mas
en particular, aunque bre
vemente, dexando muchos
de los lances, que con
Demonio pafsó,por no alar
garme* Siendo efta Rclígiofa de edad de feisaños,
fe le apareció el Demonio,
y la fue diíponicndo, para
engañarla , por el camino
de fas inclinaciones. Era
aguda , y decidora , y dé
aquella edad fe preciaba ya,
de decir dichos agudos, holgandofe mucho, que la
ala

p
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v:fi68« alabafen ele difcrcta , y
^
y para efto aprendió áleer,
y aefcnvír cuidadofamentc,
por facar de los Libros fus
bachillerías ? y agudezas*
Yaliofe el Demonio de efta
inclinación, que con los
anos iba creciendo mas, y
ofrecióle, hacerla muy fabia,no foloenlas materias
comunes á las mugeres, mas
también en otras mas fubtiles, y levantadas, en que
la igualaría con los grandes
letrados. Pidióle para eftó
en recompenfa , que avia
de daríe por íuya,y hacer
le de efto vna cédula, fir
mada con la fangre de fu
brazo. Era ofrecimiento
cite, tan a gufto de la mu
chacha, que no reparó en
la recompenfa,y afsi Ic dio
la cédula, como el quilo
pintarla. Dexo lo demas,
que ay que contar en el
cafo, hafta el tiempo que
nueftro Santo Padre fe en
cargó de fu remedio, que
es lo que toca a nueftra
Hiftoria.
Tenia ya efta Rellgiofa veinte años, y decla
raba la divina eferitura con
tanta propriedad, y clari
dad, que admiraba á quan*
tos la oían. Vinieronaarguir con ella, por cofa pro

digiofa,muchosCathedrátíeos de Theologia,y grandes ^
letrados de diverfasReligiones, y falian admirados de
fu fabiduria , y agudeza:
porque fabian,que no avia
aprendido letras, aviendofe
criado, defde cinco años, en
el Monafterio, fin mas enfeñan^a de la ordinaria de
las demas Religiofas, y al
canzaba de quema, á los
que las avian eftudiado mu
chos años, y afsi la califi
caban pormuger illuftrada
de ciencia infufa, y rmlagroía. Los Prelados de fu
Religión aunque pudieran
aíícgurarfe con muchos pa
receres de gente grave, y
do¿ta, de que era buen efpiritu, todavía por fer tan
raro, y no proprio de mu
geres fer illuftrado de fabiduria efcolaftica,para dar
luz á otros, aviendo tan
poca neccfsidad de efto en
la Iglefia, los tenia receló
los, y defpues de otras mu
chas diligencias, pidieron a
nueftro Padre San Juan
d e l a Cruz, que la examinafe, y facaíe en limpio,
de que efpiritu era movi
da, por el gran crédito, que
de nueftro Santo Padre te
nían en aquella Ciudad por,
las üluftradas experiencias,;
9UC*

\
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■ Libró que de fu efpiritu veían ca- defpedir de el Prelado, pe ctpHttj
&:
da día. Pero el fe efeufaba. ro él le hizo, tanta fuerza,
de meterfe en cenfurar, lo a que fe encargafe de eílo
que cantos hombres graves conjuro (pareciendole,quo
avian aprobado, hafta que por fu rriedio la avia de li
llegando allí el General de brar Dios de aquellos enela Orden, cuya era la Re- mígos) que nueílro Santo
ligiofa, le importuno tanto Padre huyo de aceptarlo.
que la examinafe, que no Pióle para dio el Prelado1
pudo eícufarlo.
toda la autoridad de la obe-;
Hicieronla falir a ha diencia, de manera, queblar á nueñro Santo Padre libremente ordenaffe , to
a vn locutorio á íolas, y la do lo que vieífe convenir
que hablaba con otros fin a la falud de aquella alma,
encogimiento, y muy a lo y licencia para entrar en la^
confiado, enmudeció de tal claufura a conjurarla. An*>
manera, en viendole, que tes que nueftro Santo P a no pudo acabar con ella, dte comen<fafe la batallan
que .habíate vna palabra fe previno para ella co a
fola, antes parecía eftar to mucha oración, y particu-'
da temblando: tal era el lares penitencias: que días
temor que le tenían los De eran las armas, con que fe:
monios, que en ella habla fortificaba para eíla guerra*
ban. Deípues de gran rato, de tan poderofcs enemi-^
que eftubo porfiando con gos. Y como ya les De
ella, fin poder acabar, que monios le conocían, y fu-'
habíate, conoció la dolen píeron que fe avia encar
cia, de que eftaba enferma, gado de eíla empreífa, pi
y dixo á fu Prelado , que dieron nuevo focorro al
aquella Monja aviaíido en Infierno, y vinieron en fu
gañada de el Demonio, y detenía algunas legiones de
que por arte fuya hablaba, ello s, como deípues lo
quando fe trataba de letras. confcífaron a fuerza de conr
Que era menefter conju juros*
La primera vez que
rarla , y no pocas vezes,
porque tenia echadas allí nueílro Santo Padre la con
el Demonio^ muy hondas juró , verificó, que citaba
ralzcs. Con eíto fe quilo endemoniada ? como la
Mm
avía
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iliín avia dicho. Y á la fegunda, por lo menos impedirle el &/>!*>
*
como defde los feis años reparo.
.
* 33’
de fu e d a d , avia elDemoTomó forma de N . S.
nío procurado enganarla, P. y de fu compañero, y lla
las ofertas que le hizo , y mó en el Convento,donde
como defpues avia hecho eftaba la Rcligiofa, dicien
paito con ella, yíacadole do, q quería hablarla en el
cédula de el firmada con fu locutorio. Aviendo íahdo
fangre. Averiguo también, allí la Monja, le dixo tantas
que eftaban con ella vna cofas de la gravedad de fus
gran multitud de Demo culpas,y de el poco remedio
nios, y la dificultad que avia que tenian, fiendo de las
de aver,para echarlos de tan que no podían cfperar la
antigua poíada. Fueron mu miferieordia de Dios, y de
chos los lances, que en efta el afrentofo eftado>á que
conjuración pallaron, y lo avia venido, defeubierto ya
que nueftro Santo Padre fu paito, que la pobre rou
trabajo con ella, para hu get eftaba llorando, y para
millarle el corazón, y con- dar configo en vna defefvertirfele á Dios: porque no peracion. Tuvo revelación
la privaba el Demonio de N. S. P. en fu celda, que
el vio de los fentidos, fino aquella alma eftaba muy
quando la conjuraban, que necefsitada de fu focorro,
por efto pudo encubrir tan y fue luego á fuMonafterio.
to fu engaño. Y quando ya Pidió a la tornera, que fe
nueftro Santo Padre traía fu la llama fe , y refpondióle,
converíion en buenos tér que no podía hablarla, por
minos (para que defarraiga- que eftaba con el Padre
do el Demonio de la vo F r a y J u a n d e l a C r u z .'
luntad , por medio de el Dixo el, que aquello no
verdadero arrepentimiento, podía, fer porque él mifmo
y penitencia , le echafe era el que llamaba. Quedó
también de el enrendimi admirada de efto la torne
ento, á donde fe encamina ra , y embióle al locuto
ban los efectos de fu paito) rio, en entrando el Santo*
hizo el Demonio otro defaparcció el Demonio* y
nuevo embude, con que halló á la trifle Religiopensó acabar con ella * ó fa, bañada en lagrimas, y

rd e;N .P ,
,'Likro cáfí defefperada. A la qual

confoló con las prendas d$
efperan^a, quede fu falvacion podia tener en la mU
íericord ia ele D io s»¡ique
avia venido ai derramar .(u
fangre por.pecadores*! ;
En aquel conjuroiapte?
mió a los PemOtnosíícpíe
avian tomado fu figura * y
la de: fu compañero, a-que
dixeíTen, que avian pm enj
dido con aquel engaño., Y
reípondicrorgcjfu Principe
fe lo avia mandado , para
hacerla defefperar.Tuvo allí
vna batalla can fuerte con
los Demonios fobre la li
bertad de ia engañada, que
todas las Monjas efUhan
atemorizadas de oiría* A l
fovdefpues de larga batelia? y de muchos encu en tros, que en diferentes veKes tuvo nueflro Santo Pa
dre fobre efto con todo el
Infierno, le dio el Señor
tanto poder contra aque
llas poteflades de tinieblas,
que á viña de fu compa
ñero , y de las Monjas les
hizo traer la cédula, que la
Religipfa Ies avia dado. La
qual él quemó, y dexó á
la Religiofa libre de aquel
tirano cautiverio , defterrando de ella todos aque
llos Demonios , que la fe-

■
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ñateaban;, reducida ya. fu
incepción a . mejor norte,
con,; notable coofuelo d®
jas,M0ujas>t,y de fu Prela>
do;5.que, no acababan, dé
dar ksgracias ajnueftro Pa*
,dre¿§AN J u a n \d e ; la C r u z ,

y eldas daba a Dios , cu*
ya-erala vidtoria; Efta ve¿
-rificádo efie cafo , con las
decoraciones *deel Padre
Fray Pedro de la Purifica
ción^ y d^ el hermano Fr*1
Francifco de los Apodóles*
Religiofos antiguos de nueílra Orden, que en eñe
tiempo fueron compañeros
d? nueílro Santo Padre, y
vieron muchas de las cofas,
que aquí fe han referido>
y otras las Tupieron de las
Monjas , y de el mifmo
Santo Padre*
En otros muchos cafos fe verificó eíta fuperioridad como, milágrofa,
que tenia fobre los D e
monios , para expeled £
de los cuerpos humanos,
y la mifma teniaen las tempeflades, que ellos mo
vían , y deshacía las nu
bes con medios muy. fá
ciles , como con hacer
]a íeñal de la Cruz Ta
bre ellas* Y conocia tam
bién , quando eran ^mo
vidas; de los Demonios, ó
MnaA
quan-

rr
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- » « quando cié lös vientos, y
^
fucedia algunas vezes, comenqar con tanta furia de
truenos, y relámpagos, que
ponían pavor à las gentes,
y con gran ; facilidad las
deshacia > v ferenaba ¿1
Cielo. Como lo refieren
los teftigos , de el tiempó
que efluvo en Segoviá , y
en la Peñuela: y fe notó,
que en tres años, que eftuvo en Segovia, no cayó
rayo en toda aquella co
marca , ni hicieron daño
las tempeftades.

guna preeminencia fegun üplißj

el vfo efpecial de alguna
virtud, en qué en vida fuá
feñaládo. Y Como N. S. P.
qüándo vivía, íirvio a Dios;
en darli# 4 las almas contra los engaños, y tentacionés dé el Demonio, y tra
tó para efto con tanta gen
te eíjflritual, deshaciendo á
cádapaflo los lazos, que eñe
enemigo Ies tenia armados,
y remediando con eflo in
numerables: al mas, que cita
ban metidas ya en ellos: áfsi
parece, que deípues de mu
erto,lé concedió nueftro Se-'
ñor, que fea poderofo proC A P IT U L O XXXIV.
teftor de ellas mifmas neQ V E Á V N D E S P V E S cefsidádes, y que á modo de
de muertofe conoce U po Serafín (cuya charidad, co- ^
tefiad, que Dios le ha da moya vimos,tiene proprie- Cap.7j
do fobre los Demonios ,y
dad de perfeguír todas las hilado
que le ha hecho proteélor tinieblas, y defeubrir los
de los fieles contra efios daños, y peligros de ellas)
enemigos.
hagaaora efte mifmo oficio
defde el C ielo , como lo
E R O NO SE LES
exercitó con zelo encendi
acabó a los Demo- do en la tierra, y con ma yor
n ios con la muerte de poder, y mas vniverfalTe
nueftro Santo Padre, el te norio. Pues como los D e
mor que en vida le te monios experimentan elfo;
man, ni parece, que cefsó y que es vno de los mas
p . Th. el imperio, que fobre ellos poderofos contrarios, que
cap°i* k fu e dado, fino que antes tiene fu tcnebrofa Mo-í
\e&. a* cobró mayores fuer^as.Por- narchia , por eíTo le te
* mcd que como dice Santo Tho- men , y aborrecen tanto;
más, cada Santo tiene al- como nos lo manifieftan
mu:

P

Jp&m dñ U'fZwtñ;
muchos exemplos Tacados guntó otro tantóy.áfinriaíi?
,aV:, de fus informacioncs, y fe 1q clo que eii vn conju ronde
hanheclio cofeífar muchas vn endenaoniadoj avia. die-?
v^esí^l Demonio aiuer^^ cho cqñfefiar alDemcmpi
de conjuros, de q haremos que quien mas. guerra le
también memoria.para ve hada era vn Fraylecillò s
rificación de efte privilegio* Dcícal^o Carmelita, llama
Eftando en Salaman do F r a y J u a n p e l a C r u z .
ca el hermano Fray Eran- Tambicn conjurado a otro
cifco de Jesvs MariajMaefi endemoniado en el Monas
terio de S. Gil de Madrid, le
tro de obras de nueftra
Religión, y hombre defe- hicieron confeífar lo mifimlada virtud, fe.encontró mo, aunque no le apremiar
con vn Religioío grave dé ron, à que pronunciai: el
^ otra orden , y le, dixp : *
npmbre, proprio* ^ ;
Pero mas notable fue
dígame, quien es en fu R e
ligión el Padre Fray.J u a n
aunáefte. propofito, lo que
de l a Cruz ? Y preguntólo, fgeedió al P. F-r. JuanBapporque conjurando yo¿e] tifia, Procurador de nueflro
otro dia yn endemoniad«}, Monafterio de Valjadolid,
y apremiándole a que me hombre de gran virtud, de
dixeífe que Santo le hacia feé muy viva, y extraordi
mayor guerra, para valer nario fervor. Tenia particu
me de fu intercefsien., le lar grada > en cfto de con
h.ize coníefiar, que vn Def jurar endemoniados, y ^vi
e c o Carmelita llamadq éndole; traído vno á la IgleFray,Joan de xa-Cruz, y fiade elmiimo Monafterio,
que dcfpues de San B afilio quifo para esforzar fu feC: T
era el que mas le aviaper- atemorizar mas ài Demo*
feguidq*;.: Y , aviendole. di pio,Tacar el vafo enque.eftá
cho ül hcrmano quien era, referyádó el SS. Sacramenr
él que el. Demonio ; temía tQ >y ié pufó Tabre el Altar
tanto, epopteiq, quan cíer-? , áfsi -cubierto,. para pelear
tos eran'fus ; temoreá* Lo con fu énemigOj à viña de el
mifmO;lctlucedió a otro.Rcr q le avia de. dar virtud parí.
ligiofo >nueftrp Sacerdote vencerkTuvo coelDemc^
en vn lugar, cerca dé Ser nio vna:porfiada batalla» for,
gavia, ,cuy^ :Curü k i p ^ b;re hacétlé: confefTar j.qnaf
Mmj
da

Tfft&icd enßftärtca en la via#
tos Santos lc häcia:ear
^ ; tonces mayor guerra, moftrando el Demonio gran
repugnancia en decirlo. Pe*
ro al fin le hizo confeffar,
¿I-

que y n Fraylecito Defcalco Carmelita, llamado
F r. JfvAK £>E LA CrV2. Lo
qual no confefsó de vna
vez i fino á pedazos como
quien lo decía de tán mala
gana. Pero rto teniendofé
aun por concento de efto
el Padre Fray Juan Baptifta, le apremió , que le
dixeífe, On que le hacia ma
yor guerra. Bramaba el
Demonio, porque le toca
ban efta tecla, y fue gran
de la refiftencia, que hizo
a efta pregunta: pero ál fin
deípues de larga bateria*
que el Padre le dio fóbre
efto, dixo con granregaño , que avia hallado vn
camino. En lo qual fignificó, que el avia defeubierto en nueftro figle el ca
mino real, y brevede acer*
caríe las almas u Dios en
la oración, y huir los en
ganos v *joe el Demonio
íuele hazer en éllá v^tranf-,
figurándote en Angel de
luz: como lo enfeñó Con
admirable dodlrinapor to
do el libro ítegundp: de; el
tratado que intituló Subida

de eLMonró Carmelo: 7
afsi mlfmo, que en vida,y
muerte ayuda mucho alas
almas, para íegüii: eftc ca
mino, y quitar los eftorvos de la comunicación di
vina.
Para verificación de
la experiencia, que las perfonas efpirituales hazen de
efto en fus exercieios, refe
riré aqüi, lo que el Padre
Fr. Juan-de Reyna , de la
Orden de nueftra Señora
de la Merced, morador de
el Moiiafterio de Baeza,
dice en íu ; declaración jad
rada, pór/eftas palabras. Lo
„ que dfce la pregunta, que
„nueftfb Señor hace mu*
„chas mercedes a algunas
¿jperfonaspor la devoción/
„ que tienen con el Santo P.
„ F iC k t J u a n - fc>E l a C r u z ,
„ lo he experimentado yo
„en mi; Porque como le
„ tengo muy gran devojj cion, y le tome Como por
„ patrón, y amparo mió afsí
„ en la bracio; como en mis
„termóqes / experimentó,
>, quinto me aprovecha: y
»¿y lo^mifmo se, que hán
„ hecho ^algunos ÍUligiofos
de mí Orderíi'páráocám^
ivñat a b perfección, y én:
^tablar en fus almas el efr,pifien de oración.* Para
lo

M N . P» S. fm
Xi&ro a Ió qual, le tengo yo pot
mi guia, y muchas vezés
J) al diá trato con el Jas cos
¿fasdemi almaiencomen*"
¿dandofelas i y las que fe
„ me ofrecen , y hallo em
„el Santo Padre muy con,, tinuü amparo, y he vifto
en mi grandes efeéfos de
„ fu fantidad. Porque para
3, recogerme en la oración,
3,y afervorizarme en ella,
me bafta folo, acordar„m e de el Santo Padre, y
„ de fu vida, y virtudes, y
3J llamarlo en mi ayuda; Y
¿ quando algunas vezes, co,vmo miferablc > me veo
^combatido de alguna paf„fion,Con folo levantar la
9>confideracíon a el, y pe3', dirle interceda pór mí con
„ Dios, d con invocar fm
3, nombre, me veo libre dd
titodo, y con gran forta¿Ieza. Porque luego defa*
aparecen todos; aquellos
¿ nublados13 que- el Defno¿nio rilé-traía, de fuerte,
¿que echo de ver lo ma
ncho que puede con Dios,
¿pues folo el invocarle,caü-’
¿(a lo qüe tengo; dicho;
¿ Y como he experimenta¿d o en mi tantas ganan¿füiasdefudevocíód, acón**
¿íiejó á almas efpitítuales,

¿que me-cOmunicaíVkan
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^ muy devotas dfcftbbeny &P&*'
5,dito Santo, y léan lo que ^
3,efcrivio , teniéndole pór
s,Maeñro, y pidiéndole fa
ti favorvpor parecermc, que*
>3es vno de los mas eficaz
¿zes medios? que íes pue^
„do dar, para fu aprove*
„chamiento, y veo, que*
„ les va bien con efto. E &
tas, y otras palabras enca¿
recidas dice de íu experi-r
encía efte teñigo.
;■ >
El aborrecimiento
mortal, y temerofo, que tie
nen los Demonios á qualquiera cófá de las Reliquias,
y-trfemoms de ñueííró San
to Padre, como de vno dti
fus mayores contrarios, que
tantas vezes ha triürnphado
de-ellosv en muchas oca-*
Gonfcs. fe experimenta, ,d<5■
que pondremos otro exem^
pío, probado con muchos
teftigbs ^faves** : ÉÜand&
mala enía Ciudad de Vbe-:
da, Dona'Cathálina O r
tega de Soto-Mayor, pi
dió, que le traxcíen vn píe*
de nueftfo Padre Sán ] oan
bfe la C ruz , -quc cita en
rtueflró Convento de aque^
lia Ciudad, por cuyo me
dio hazé nñefiro Señor mu
chos miíí giros; Tmxeron^
fclo dos: Keligiofos nuefíro&eofrla veneración? con
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-sot¡k» que fiempte fe faca en fu cfcoaderfe en vn çsramïn- £
,k ca*a guarnecida, y con vi? chon arrimada à vna chirile?. ‘.Y-' entrando con la menea, á donde daba gram
reliquia en cafa de efta Se des vozes, repitiendo, las
ñora , eftaba en el. patio mifmas palabras, de ma
vna criada fuya ‘ endemo nera , que alborotó toda
niada; que aunque en dos la cafa. Mandó la Señora,
anos que avia? que pade que la truxeííen al apofencía fefje trabajo, fe avían to donde ella eftaba enfer
hecho extraordinarias di ma, y los dos Padres con
ligencias , para librarla de la reliquia , y defendiaffe
el D em on io, todavía de de fuerte, que no pudieron,
quando, en quando la ator basarla* hafta que fubiendo
mentaba, y la traía afligida. al de^ban dos hombres de
No fabía.ella,¡que huviefr. buenas fueteas, la baxaron
fe» ido por la Reliquia de arredrando hafta el apofenel . Santo , ni tan poco la tO' de la enferma y en.
ayia v ifto , porque los Re- viendo a los.Relígiofos con
ljgiofos la traían de baxo» la reliquia, comencó a temr
déla capa, y como encu blar toda, y hazer otros
bierta ? porque no los lia* grandes diremos. En foL
nufón en cada cafa, fegun tandola dos hombres, que
Ja gran devociqnvquc fe la traían, daba faltos tan
tiene con ella. - grandes, que cafi llegaba
Fues en entrando los al techo de d apofento, y
Rçiigiofos çn efta dé la en haz ia otros ademanes tan
ferma, Qpmenço de tepen* füríofos, que ponía efpante à dar grandes vozes efta to. Pidió: aquella Señora á!
té* cmd.a ^diciendo-; * . Para los Padres, que lepufieífea
i
^
qué traen - .elle zancarrón el pie dd cj Santo^á lo quajt
de effe^ Fraylecillo: miene- la endemoniada refiftia fu-!
migp i Kcclienlo clca f que ertemente. Al fin ia fuje
me atprnaencaK^ abrafa. taron , y le pufieron la re
Y en diciendo eftoffeífue liquia^ y al punto fe fofehuyendo .à lo j alto derla ca gó, y fe quedó muy quie
fa, fin qú^ la(pudiéffen dç ta , como quien , defeaníaj
tener otras mugeresb, quel de algún gran trabajo. Y)
sllicftahan, y ;a o pjaCQ
en; aquelinfíanfe^ parece
auc-
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queda clexó el Demonio* qué entonces avia en él,
porque, nunca mas la vic- no fe eftrecbo por eífo fu lo*5'’ '
ron mal tratada de él, ni esforcada
charidad * antes7
*
con -otro indicio de ende eftendiendo los fenos de fu
moniada > fino lana i y
ímmenfa confianza, puer
buena.
ta en folo aquel Señor, que
todos-los bienes tiene en
fu mano, fe: determino fer
C A P IT U L O XXXV.
mifíiftro de fu-liberalidad
defde el eftado de pobre-*
D E L A S O^RRAS D E
piedad , que exercitaba xa > para que mas fe defe
en Granada por diferen* cubrieífe en fus diligencias
tes caminos, y como pro^ el autor de los focorrosi*
Jigmo allí la declarado¿ que por ellas fe hacían.
defus Libros JÜiJlicoSt -.v
Procuro para cftó
comprar cantidad de trigos
O LV IEN D O A L A
fiador, en quien fin empe*
vida , que nuefiro* ñarfe > avia de proveer el
Santo Padre hacia dinero de fu defempeñoí
en Granada, hallofe alti el y con efio, y con lo que
año de mil quinientos y dos donados traían de la
ochenta y quatro, que fue: Ciudad , abrid las puer
muy efteril en toda Efpa- tas de la tnifericordia, y ;
ñ a, y mucho mas en el íocorria d todos los po
Reyno de Toledo, y en la bres, que acudian a la porte
Andaluzia, y como en los ría, que eran fin numero.
lugares pequeños no halla Y como le vieron tan li
ban los hombres focorro, beral, acudian perfonas
acudian a las Ciudades, y honradas de la Ciudad, a
afsi fueron innumerables reprefentarle en fecteto la
los pobres, que acudieron nccefsidad, que padecían^
a focorrerfe á la de Gra por no poder manifeftarla
nada. Laftimabafe mucho á otros , fegun la calidad
nueftro Santo'Padre de ver de fu eftado* Y haciendonecefsitados > y no poder fe eftos tanto mayor laftilos focorrer, y con traer ma, quanto fu pobreza era
obra en el Convento, que mas fccreta , y por efifo
pedia mayor caudal, de el menos íocorrida, les cmbiaba
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£Brt biaba el fuftento por me- cumbres ( que a: eftas-ácm
dio de arcaduzes también día más alentadamente )-y ^ 3^'
fecretos. Y de ella manera, no fe puéde fácilmente ere*
repartía com o defpenfero er el provecho^ que con efte
de Dios, lo que fu Mageflad hacia. Porque con lareforle embiaba, fínqucpor eífo macíon,y exemplo deeftas
fe faltafe aL recogimiento, perfonas que el doctrinaba,
que pide nueftro eftado. Y fe movían atrasa imitarlas,
losqúc fueron miniftrosdc y fe esforzaba mucho la vir*1
efta obra, y por cuyasítm-- tudfcóntrá los y icios. Y con
nos,paffaba: la limoíha, tu aver muchos años, qué N .
vieron por cofa mífegroía, ScP. era muerto,quando yo
que aviendo fido tan gran fuy a Granada, todavía ha
de en muchos mefes ,; que llé algunos refpiadores muy
duró la hambre, y muy fu- exemplares. allí de efta luz;
perior el gaño al recibo,'no que esparcía, y algunas perquedó el Monafterio empe fónas que él avia comuni
ñado? y deípues, de bien cado tan medradas en la
fuftentados los Frayles, y virtud, que las tenían en
de averíe labrado aquel Opinión de Santas, y hacían
año mucho en el Conven mucho fruto con fu exem-¿
to, le fobró trigo, y a&ihá- plo^y confeílaban, que to->
eian myfteno los Religió-* do él bien de fus almas les.
ios, no folodelos medios, avia venido de Dios por la
por donde Dios proveía lo doélrina, y enfeñan^adeel
que fe daba delimofna,mas Santo Fray Juan d e laí
también, de quanto multi Cruz, que de cfta manera
plicaba fu mageftad, Jo que le nombraban.
para eflo eneraba en cafa.
Eftando en efle tiem
Y dando tan liberal- po en Granada, le impor*
mente á eftos necefsitados tunó mucho la Madre Aná
el fuftento corporal, no fe de Jesvs, Priora de el Mo^
olvidaba de dar á otros el nafterio de nueftras Monjas
efpjricual, que para eflo acu de aquella Ciudad, que 1®
dían á el muchas perfónas, declarafe aquella canción
particularmente , las qu® myftica, que él avia comrgrataban de veras de ora- puefto en la cárcel levan
clon, y reformación de cof- tado ep éfpiritp, que1comíenea: .i
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enea : A donde te efeondifle cion fublime > le quedaba 'Capan*
amado, y me dexafie ? En
vna como memoria con*
la qual eftán fígnificadas, fufa,de lo que allí le avian
con levantado ertilodéef- comunicado, no era con
íiy ;
piritu las difpoíkionés iriv- tanta diftiodon como avia
mediatas déla vnion de el menefter, para efcrivirlo en
alma con D ios, y el cita particular, harta que el Se Huge
Vi&or,
do fel idísimo de ella , y ñor le volvierte á dar las Lib, 3como por los actos de vnñ mifmas elevaciones de eb Cap.4^
de ani;
on va caminando el al pirita Pero al fin, le im ma.
ma ala transformación en portunaron tanto, que co*
Dios, para otra vnion mas mcn<jó allí cítos dos trata*
eílrecha. Pidióle afsi m if dos, y los acabo en otras
mo , Doña Ana dé Peña* partes, como nueftro S e 
lofa, hermana de D. Luys ñor le iba dando en la ora
de Mercado , Oydor de ción la experiencia , de lo
aquella Chancillería * Se* que en efta declaración avia
ñora de muy gran virtud, de decir, que era lo mifmo
y aventajado cfpiritu, que que le avía dado , quando
le declárale otra canción, compufo «ñas canciones*’
que el avia hecho defpucs Y entonces le fucedia , lo
de falido de la cárcel en que dice nueflra Madre
cfpiritu ya transformado, S aí-íta T eresa , quando efc
que comienza : 0 llama de crivia por obediencia las
amor v iv a ! Donde con el mercedes, que Dios le hacia
mifmo cftílo eftan fignifi- en la oración, que fi le dacados algunos de los ad- ban el mifmo cfpiritu, de Ca^1 T
e|
mirablcs efetftos de efla lo que avia de eícrivir, que dcíuvu
vnion transformada, Y aísi quando lo avia receñido,
en lo vno , como en lo le era tan fácil el eícrivir- el mci
otro fe efeufaba, diciendo, lo , como quien tiene de- dio“
que eftas cancionesfe avian jante vn dechado de donhecho, eftando el efpiritu de va Tacando la labor : mas
levantado íobrefi mifmo, que C efte cfpiritu le faltaen participación de aquello, ba* no avia poder concer*
que en ellas fignificaba, y tar aquel lenguage.
que aunque deípues devuY por eífo dicen los
cito de aquella contempla- compañeros de N. S. P* que
quant
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guando eferivia cños L i
bros, era fiempre que aca
baba de íalír de la ora
ción, y que no tenia alli
otros libros, de que valerfe, fino de lo que facaba de
fu efpiriritu, y en algunas
cartas que fe hallan íuyas,
eferitas de otras partes á
ellas dos períonas, que la
avian pedido la declaración
de ellas canciones, fe dis
culpa de la dilación en en>
biarfe, con decir q fe han de
declarar con el mifino cfpiritu, que fe hicieron, y
efpcraraque Dios le de de
nuevo. Pues corno el efpiritu de nueftro Santo Pa
dre citaba tan empapado
en Dios, quando eferivia

ellos dos libros, parece que fafófa
les pegó algo de los efec- ^
tos de fu Influencia, de que
enronces gozaba. Y afsi
dicen en fus declaraciones
muchas perfonas efpirituales, que quando leen en
ellos libros, aunque no en
tienden las cofas, que fe
encierran en ellos, por fer
de tan alto efpiritu, con
todo elfo ficnten vn no se
que de eficacia, y fuavidad
en fus palabras, que fe pe
gan al alma, y la fofiegan:
y que para recogerfe den
tro de si, y tener oración,
no han mencíler, mas que
leer vn poco en eftos Libros.
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LIBRO TERCERO
D E LA PRACTICA EN SEXAN /AE N L A HISTO RIA D E L A V ID A D E N U E S T R O
GLORIOSO

PADRE

SA N JUAN D E L A
CRUZ.
C A P I T U L O

PRIMERO.

Q VE D ESEE G R A N A D A FV E NV E S T R O
Padre San Jm n de la Cruz? a l jfegundo Capitulo Provincial >j las
cofas de reformación que en el propujo,
diar en los grandes daños
fue - Nuefiro de falta de obfervanciapaSanto P. ai mitiva, que fe iban finticnfegundo Ca do en la nueva reforma
pitulo Pro coala condición blanda de
vincial, que fe celebro de el Provincial, y con fu in
folos Defcalços en el Mo- clinación más llevada á fa
nafterio de Almodovar à vorecer los medios de ayu
primero de M ayo, de el dar á las almas, fuera de
año de mil quinientos y íiueftros Conventos, ( en
ochenta y tres. Y lo prin q otras Religiones fe ejer
cipal que fe trato en -él, citan j por inflituro proprio
fue lo que avia que reme: con tan loable perfeveran*
Nn
cia).
E sde G ranada.
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x/frí cia) que lia procurar los qué con efpírítu íuperíor
’
de nueílra ptofcfsion orde- pondero * como lo que ^
nadase fccogínaíénto, ora- D ios , y 1a Sobe rana Vñ> . -J
cion 4 retiro de criaturas, gen fu Madre avian preteñafpereza corporal, y predi dido en cftq reformación,
cación de buen exemplo. -era refufeitat la-- vida- he
roica, que en el antiguo
Hallófe en efle Capitulo ^
Padre Fr. Nicolás de Jesvs Carmelo fe, avia exerelia
María, fsñalado de la R e  do para hermofura dé Ja
ligión por compañero de Iglefia de Chrifto, y vtilidad '
el Provincial, ( que aunque de fus fieles, en tan gran
3vía hecho muchas aufén- foledad, y retiro de criatu
cias de fu lado, era el m e -. ras, con oración continua,
jar teftigo ds elfos daños, y afperezas corporales á
que la congregación pri imitación de Chriífo : y/,
mitiva , padecía en aquel 1que .efto fe avia de apoyar,
tiempo) y con vn efpiritu y no otras obfcrvancúsdc
de Elias fu Padre, dixo con indicaros agenos, aunque
gran libertad en el Capi fuelle para vtilidad de los
tulo, lo que por fus ojos próximos, pues ya Dios
avia vifto de quiebras de tenia proveída de efto fu
Religión, quelaffirno har Iglefia. Y que lo que toca
to á, aquellos Venerables ba á nueftro oficio, era foPadres > que lo oyeron. 1Litar, con. fu Mageflad,
Pero mas á nüeftro Padre defdc el rincón de la celda,
San Juan de la Críjz en en oración feryorofa, los
quien nueílro Señor avia auxilios divinos, que avian
aífetvtado la forma viva, y menefter los obreros Evan
original de el nuevo Car gélicos , para hacer fruéto
melo, imitador de el anti en las almas, que trataban,
guo.
de la manera, que lo avian
Y aunque todos los hecho nueílros mayores,
capitulares de buenzelo di- que defde los deíiertos re?
xeron apretadamete ípfen- formaban con fu oración,
timienco á cerca de.efto, y raro exemplo todos los
fueron entre todos de-gran demás eftados de la Idepedo, y autoridad las, razo? fía. Y que para la nueva
nes de nueítro Santo Padre, añadidura, que teníamos
de
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LihtP Je mendicante? bailaba^ execntaíe luego, la quc en' ; 1 ayudar demeo xie nueftrós tonces fe trataba de hacer iQ1**
Conventos a los próximos, sf Guinea4 para alumbrar
que<acud¡eflen á ellos >fin aquellos barbaros idolatras,
darnos pox obligados a lirios Pero, nueítro Santo Padre
á bufear á fus cafas. Y que figuiendo el fentimieto me«
fin citas diligéneiasxontra- dio enrreeftos dos eftremos
r!as a nuefira prefebion, decía* * :que nótenla por 4*
fuftentaba Dios. nueftra po gúflo de Dios, que ella re
breza.
formación de la Orden de
La rcfolucion dccfte fu Madre fe quedarte en focapitulo fue,ireprehehder lo los términos de Efpaña, '
al Provincial de fu blandu fino que fe extcndieffe por
ra , y falta de zelo primi todas las Provincias de la
tivo, y encargarle de nue Iglefia , que fueífen aco
vo ,r que: favorecieffe el modadas para guardar fu
recogimiento, lá oración, inftítuto. Pero que efta ex
y la penitencia, y-afpercza ten fion fe hicieffc como
corporal, y que fe guarda- en tiempo de los Aportóles,
fe con gran puntualidad las quando loS' Monjes nucí-,
nuevas conftítuciones¿ que tros mayores feguían la pre
en el Capitulo de Alcalá dicación de el Evangelio
precedente fe avian hecho. por todas las Provincias
Y porque el Padre Provin Orientales, y luego fe re
cial andaba muy metido tiraban á los Defiertos, á
entonces, en hacer mifsio- donde afentaban la vida
nes de Religiofos nueftros Monaflica, y retirada, para
á Reynos eftraños , para felicitar defde allí en la con
converfion de infieles, hu- templación divina los auxi
vo diferentes pareceres, á lios de Dios, para los que
cerca de efto, en el Capi predicaban á los infieles, y
tulo. Porque vnos contra que como aquella región
decían de el todo el felir de Guinea no era acomo
la Religión de los limites dada para efto, y el inten
de Efpaña:y otrosfiguien- to de efta miísion no fe or
do al Provincial querían^ denaba á cite fin, fino fo
que fe hiciefícn muchas de jamente á itiftruir aquéllos'
eftas mifsiones,- y que fe barbaros sa las cofas de 1$
N al
F e,

fraSica enfeh. ;a en ía Vid¿
.v&fw-Fe-j tocaba aora efto mas
^ " a otras. Religiones, que á
la nueftra , ; pues no avia
Tenido*, á vn el tiempo, en
que acompañando á nucítro Padre San Elias, avíanaos de hacer efte oficio
?z- en los tiempos podreres. ^
; O tra cofa‘intentó allí
N. S. Padre? que.algunos
Ja efeucbaron bien,y otros
la repugnaron.*Confideraba¿ no fin mocíon fuperior,
que la; enfermedad de que
comunmente adolecían las
Religiones reformadas cra¿
quando en trad en ellas Ja
ambición , y apetito de
mandar, y fer Prelados con
inquietud , y defeonfudo
de los fubdítos: y que íi a
efta fe le atajaban los pa
los aora, que la Religión
eftaba tierna, y no inficio
nada, aun con cfta peligró
la dolencia, le podia pro
meter larga perfeverancia
en la perfección, que en
ella fe iba introduciendo.
Para lo qual feria de gran
importancia, que los Pre
lados no fe fuellen embe
beciendo en los oficios,fino
que vacafen en acabándo
los, y fe quedafen fubdítos
por algún tiempo, quitandofe las reelecciones, para
que no fiendo interefados

ren los. Capiculos, los que 'c*pfa¿
a&iften en dlas^fehicieren 0 1* *■
conimayprlibertad, y no
vidlentafen losfuceííbs por
particulares pret sofiones, y
feigualafe la íangrfi entre
los benem éritosno fiendo fiempre vnós los elegi
dos. Porque allí fe trató de
las combeniencÍas,que a via*
para que todas las eleccio
nes fe hicicííen en e l' Ca
pitulo.
- 1
Y a lo que en con
trario íc oponía i que todo
fe venia a refumta en el da
ño^ que íenriria la Reli
gión con Prelados no ex
perimentados en el govierno de día , refpondia con
fundamentos fixos de co
mún experiencia, que nun
ca ninguna Religión fe avia;
relaxado por la impericia
de algunos de fus Prelados*
por fer daño efte de fací-*
lifsimo reparo , y que por
ta ambición no folo lasReligiones mas perfectas ío
relaxaban, mas también fe
deftruian tas mas floridas
repúblicas, y poderofos im
pedios. Y que el quitar las
reelecciones no difminuta
los fugetos, antes los aug
mentaba, probando otros
de nuevo,y fazonando mas;
los ya probados coala vida
de
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y$FtQ défúbditos por algún fíém- no vino en ella > aunque
/o I*
po exercitada i y fe abría defde éáiodces ^ h £ que
ía^ puerta, i que fe premia dado el cuerpo común
ren los merecimientos > y dé la Religión inclinada,
no los refpeétós. A viendo a que eñe medio fe exeexperiencia, que afsi en las cuté».
Religiones reformadas, coEn fecreto exorto
ni o en las que no lo fon, nueftro Sanco Padre al Pro
no echan mano todas* ve- vincial de algunosj incon
zes los electores de los me venientes > que en fu gojores fugeíos, fino de los vierno avia hallado en los
que fon mas aplicadosá fus Conventos dé las Monjas,
propriosfentimientosí y fi- particularmente, de fer el
endo fiempre vnos mifmos con ellas muy crédulo, y
los electores* fiempre que demafíado dé piadofo , en
daran excluidos de las Pre materia de vifs¡ones,y reve
lacias, los que no fe confor laciones > declarándole el
man tanto con ellos, aun daño, que con efto les ha
que fean mas dignos, por cia, como nueftro Santo
fer mas recitados, y menos Padre lo dexó eferito, con
oficiofos, y por eífo mas be admirable dodfrina en vno
neméritos, como menos to de fus libios. Afsi mifmo,
cados de ambición. A l que daba, fácilmente, licen* Cap, is
'
r
r 1
de la fu j
qual daño , y al defeon- ciasaperíonas Íeglarespar3 bida de
fuelo común de la Reli comunicarlas, de qUe á ellas el m01^
gión de ve r, que manden fe les feguia muy poco apro tc*
íiempre vnos mifmos, y v echa miento, y fe les des
lean favorecidos fus ami aguaba por efte camino
gos, y otros fiempre obe el efpiritu, y faltaban al
dezcan , y fean desfavore exemplar encogimiento, y
retiro en que fu Santa
cidos ( cofa muy conde
Madre las avia
nada de los Santos) fe
• criado.
127. ocurría eficazmente con efte medio. Todo efto fir****
vio folamente de monfirar
nueftro Santo Padre fufentímiento , porque la ma
yor parte de el-Capitulo
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-vino y:, que . zp?&' hu$íit¿:-&Pit*Q
C A P IT U L O II.
Santa 3 /Ddrc,, legun queda ya referido. Y aora
'Q V A lS l A LO M I - veremos otro emanado á
Ugrofb , acredito nuef- nofotros por vn arcaduz fetro Señor Us cofas, que gurifsimo , á cerca de lo
i nuefiro Padre San Ju a n que, fe coco en el Capitulo
de U Cruz* profufo en paflado. Para lo qual, fera neceífario dar primero
eje Capitulo,
alguna breve noticia 9 de
O R MUCHOS CA- efle fegundo arcaduz de
mínos ha querido nu- illuminacion tan proveeftro Señor que fe- chofa.
Entre los fajeros muy
pamos, que como eícogió
áN. Madre Santa T eresa feñalados de el nuevo Car
por guia, y Maeftra de las melo, tiene tan aventaja
Religiofas de efta reforma do lugar, la infigne Virgen
ción a y aísi influía en ella Cathalína de Jesvs, (que
como en fundamento pri* en el fmlo fe llamaba Doña
mario: afsi avia también Cathalina de Sandovál)
efeogido á nueflro Padre fundadora, y primera novi
SanJuan de la Crvz, para cia de el Monafterio de nuque con fu exemplo,y Doc eflras Religiofas déla Villa
trina guiafe á los Religio- de Veas, que defpues de fu
fos de ella , y que para lo Madre Santa T eresa, refmifmo le movía* e illumñ •plandczcn fus raras virtu
naba, de lo que fe avia de des, y heroicos ejemplos
introducir entre ellos, y en efte Sagrado Monte, co
por elfo acreditaba fus ac mo las eftrellas muy lumiciones por modos milagro nofasen el Cíelo, y dexansos, quando los ordinarios do las demas virtudes, de
no bañaban. De eflo vi qeftuvo fingularméreillufmos ya vn ejemplo acerca trada, y haciendo memoria
de lo que propufo en la de folo, la que toca á efte
primera junta de Defcal- lugar,fue tan amiga de vi
<¿os, hecha en el Conven vir , y orar en Fe , y tan
to de Almodovar, a que poco llevada de vifsiones*
correlponde el oráculo di y revelaciones, que vna de
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rvtiSln lns grnndescruzes, que tuc
'**' J y o en el eftado, c ta R d k
giofa ? fue la confirmación
de luz revelada en fu entena
dimiento, particularmente
defpues, que murió nuefo
tra Madre S anta: ¡T eresa,
que como la amó canto en
vida, la comunicaba de£
pues,que eftuvo en. el Gicr
lo con la. familiaridad, y
frequcncia, que fieftuvieran yá entrambas en cita
do de Gloria.
. ’
r, g
Apareciafele nueñra
Santa Madre en vifsion inr
D. Th. teleftual tan eficaz, que fe
fj7í^ar! verificaba bien en ella ¡ J o
ad 3. que dice Santo Thomás,
Idem
r .
di. qu. .que quanto es mas eípiri;j5. srt.
y abftr¿hida la íeme7*ad 3. .
"
c r
.jan^a, con que vna cola:fe
comunica al entendimien
to, tanto mas perfectamen
te fe aprehende, lo que reprefenta. Porque era mu?
cho mayor la certeza, que
tenia de la prefencia de fu
illuñre Madre, que fila vie
ra con los ojos corpora
les. Y afsi le fucedia , lo
que a la mifma Sama en la
vifsion intelectual, que tuEn el vo en vidadeChrifionuef*
¡Cap*1! ero Señor, de laqual dice:
dCÍlld* v
n
'f *
tía an- Imprimefe ejra mfston con
tCSmcC Vna noticia tan elAra, que
jijo, noparnéfe fuededudarmas

luiGtuíj*
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que h q u e f e v e ,, nctantoi
Porque en ejlo> algunas ve* °
ZifS nos queda.fofpeeha, f i
fo nos antojo^ y ack queda
tanta. certidumbre^ que no
tiene fuerza, la duda. Efto
dice nueñra Santa;', y 1q
mifino le fucedia á Cacha?
lina de Jes vs: la qualfe afir?
gia tatito con cftas .vifsio*
nes, que ni el aífegurarJa
nueñra Santa Madre, ni el
hacer algunos milagroscon
ella, curándola de enferme
dades perpetuas, que pade
cía, bañaba para rendiría
a tenerle por obligada áí
decir al Padre Provincial
las cofas, que ella 1c man?
daba, que Le aixeíTe para el
govierno de Monjas, y de
Frayles. Hafta que vínica-*
do el Provincial a Veas, y
viéndola tan afligida la confoló,ycomo tenia tan granconcepto de ella, la mam;
do que eferivieífe , lo qiu
nueñra Santa Madrede di
señe , y fe lo embiafle , y
con todo effo, lo hacía con:
notable repugnada. Y aun
que fueron muchas las co
fas de reformación, que Je
díxo, aquí tocaremos fola-.
mente,las que hacen a nuek
tro propofíto, y firven ai
apoyo;, de las que fe p o-,
pulieron en eñe Capiculó.
fegun?
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fegunctà i . quc fc bizo en
à1

Almodovar. ' v* /
D ice j pues, Ja. prR
meto, ÍL cerca Je el recogimiento.eílas palabras, AI*
i, ganos dias antes de lar fh
$ cita de San Andrés, eftan*
„do y o eri oración, en„Comehdando a Dios las
í)colas de nueftra Orden*;
„fe me reprefentó aquella
„prefcncia de nueftra Ma-*
„dre T

e r e sa de

J esvs , y

„me díxo : D i d Padre
Provincial, que procure in*
trodudr en las -cafas, qué
no fe procure el dugmen*
t.o temporal r id efpiritual,
por lom edios , qué los fe*
glares lo : hacen ,í porqué ni
harkn lo vnú , ni lo otro;
fino que f e fien de Dios,
y viva n en recogimiento*
Porque algunas vetees pi*
tnfan , que hacen provecho a los feglarés>y a nuefitra orden en comunicarlos,
y antes pierden crédito , y
facan dono en fus: efpiri*
tus , y penfando pegarles
efpiritu , traen ellos el de
los feglares , y fus modos,
y afsi faca mucho.prove
cho elD em onio: porque por
la fo lkítu d en do temporal
entra el:: efpmtu deidijlrac*
don en la , orden , y sime'-,
tía etf el efpiritu > y qu$

fmwyJmerrtMQ'-vffikh
M m .sì

corno \enfena:k ° 'z"*

ios otros *, para r,que haga
efecto lo que- enferiare.
,,Efto há vn mes , que me
„ lo dixo j y mandò lo ef„"crivieffe, y : vb he teñido ’
„ mucha repugnancia, 'afsi
í,por los temores con que
,¿ ando, como por tocar al*
^gunas dé ellas r cofas à
>, vueílra reverencia.
■ A cerca de la pe
nitencia * y guarda de
>,las leyes, dice afsi. Oy
,, dia de. los Reyes me ha
„dichos que díga al Pa¿
„dre Provincial * que ^
¿ vna barahunda, que cor*,
„re entre los Religiofos,
v, de que no hace penitene ‘
yyCÍa , y que trae lienco,
s, que :ha fido razón te*
,,nerla. ■ Porque muchos
i,de los fubditos, que fon
i, amigos de fu regalo, no
„ miran la neceísidad , y
i,trabajo, y lo que pade„c e por los caminos, fino
„ vn dia, que llega de huef*
>,ped, fi comió carne, y
»tomo vn poco de rega
dlo por fu enfermedad, y
„ tientanfe, y apetecen fer
„Prelados. Y que por eR
Vito es fteceílario, que
&lc vean también peni- ,
atente v , aunque no fea
con

de
^ ¿n

Ñ ; P . S.

fòànde

¿ con mucho fecretopor cl
„bucn esèmpio. Qüe abbe
mucho la pen¡céncia,y re?)prchcda qüalqubraexccf‘„fo> y demáfia en las co„midas. Porque cómo no
V» dañe, á la fálud,coda la pe„ nitencta, y afpercza/y me„ nofprccio, ayuda mucho
„a l efpirícü/ Que procure
„defterrar con rigor» fino
„ bailare lá fuabidadcoció
„lo que fuere quálquicra
„punto de retasación de
„ regla » y conftituciones:
„ porque todas las cofas tic*
„nen pequeños principios;
„ y grandes fines.
A cerca ác las reelec
ciones, dice de ella manera;
'„También meha dicho N .
Madre, diga á vueftra re& I? verenda, * que no aya
„ reelección de Priores, por„ que importa para muchas
„cofas, la primera, porque
„aunque importa mucho
^ayudar a los otros » im„porta mas cl aprovcchaj,', miento proprio de cada
„vno, y lo bien que pareV,ce íer fubditos, los que
„han fido Prelados, y ferá
>,de gran exemplo, y los
¿Priores nuevos le irán ina„ poniendo. Y que aunque
„ellos no tengan tanta experiencia» los que han fidò
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„PrioreVlos podrán apro„ vccliar »tornando' fa con¿ fejo, aún no queriéndole**
„ lo dar ellos, ni éntreme„terfe‘ éd- ningúna cofa
„ de govierno, fin pedirfele:
„ Porque fe me fia dicho,
„que importa mucho, que
„lean dé verás fubdítos, los
V, que han fido Prelados, y¡
lo parezcan, para-exern„pío dé los otros » y no
„pienfen los denlas, que no
¿pueden hallarfe fin man„dar, y governac, y que?
„parezcan fubditos, como
„ fi nuiiea hubieran fido
„Priores,n¡ lo huvieran dea
„bolver á fer, no contan;,do,lo que elfos hacían ert
;»fu ofició, fino aprovechar-,
y, fe afsi mífmos. De eftó
„ manera harán provecho
„ quando lo buelvañ à fer/
En ellas palabras no haca
mención mas que de Prio
res, porque no avia entor/
ces mas Prelados, que Prio
res, y Provincial, con quien
hablaba.
Acerca de las vi/sio-'
n e s, y revelaciones dica
„ ellas palabras.Eíle día (que
¿es Domingo de cafimodo)
„m e mandò' efía prefenJ
¿.eia de nueftra Sarita'Ma„dre, que diga à vueftra re¿ yerencia» ^ q no fe ¿feriva

cofa*
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Fraga*
J z i ’m Mcof3 , q u e fea revelación,
tfni fe] b aga cafo de ello.
„Porqueaunque, muchas
„fon yerdgderas3tambien fe
„fabe i que fon muchas falfas,y meptirofas, y es, re
acia cofa» andar facando
„vna.verdad enere muchas
„m entiras, y que es cofa
„muy peligrofá,ypara efto
„me dio muchas razones.
„La prim era, quequanto
„mas ay de eñe modo, tan„ro mas fe defeian de la
„ F e , la qual es luz mas
„cierta, y mas fegura, que
„quantas revelaciones ay.
„ La fegunda razón, que los
„hombres fon muy ami„gos de efta manera de ef„ pirita, y íantifican el alma,
„que las tiene, y es negar
„el orden , que Dios tiene
„pueflo , para la juftifica„ eion de vna alma, que es
„por medio de la virtudes,
„ y el cumplimiento de fu
„ Ley , y Mandamientos.
„D ic e , que vueftra reve„rencia ponga mucho en
„ atajar efto que importa, y
„que por la mayor parte
„fomos las mugeres muy
„facileside dexarnos llevar
„ de imaginaciones: y co„mosaica la prudencia, y ;
^letras dejos hombres para
^poner las cofas,en lo q u e,
ZTt-

;„fon, tienen mayor peli- £'/’<«'•

groen efto, yque lo que
•vj ella tiene, y goza na fe
,,Io dieron, por las revelaaciones que tuvo, fino por
„las virtudes: y que vuef„ tra reverencia va eflragan,,do el efpiritu á fus Mon
>ÍJ jas, entendiendo, íes hace
bien, con dar lugar á efto.
V a luego proíiguiendo efta
mifma materia, y declaran
do, quan ciertos fon los
peligros en las yifsiones
imaginarias. Y no trata aquí ,
de las illuftraciones, que en
la contemplación tienen las
almas puras, y bien difpuefc
tas a cerca de Dios, y de fus
divinas perfecciones, aun?
que también las llama vif?
ñones divinas, San Dioni- P-Dta
fio, porque eftas fon, las
que introducen la verdade- f*®
^ r
f
, i
lcft.hiCí
ra íantidad en el aIma,co- r«.
Rio fe declaró en otra par
te.
«7 Dice afsi mifmo cali-*
ficando laDoótrina de nueftro Santo Padre eftas pa„ labras. A primero de Mar„90, me dúo efta prefen„cia de nueftra Madre, jun
tam ente con la de nuef„ tro Señor. * Dile al Pro- ^
vincial, q digo yo, q man? *
Mde al P. F ray J VAN DELA
3?CRuz,q vaya á Granada,a
tra-

’¿ ¡irá

de Rf. P. S. Ju a n de la CrítSl
fy p
“„ tratar de el aprovecha- ordinario,que parecía myf- c*p**4i
„miento de las Monjas ¡por teiiofo.
\
„que hara rnas provecho
.
. , :-n.
,,en vri dia, que en otras
C A P IT U L O IIL
„ocupaciones en vn año,
„ porque mas agrada a Dios COMO L E H IC IE R O N
„vn a alma-, que le íirve
- Vicario Provincial de la
„comperfeccion,: que miA n d a lu c ía la s cofas
„liaites imperfectas , aun-:
de, reformación que in*
„que Lean buenas* Pareciatroduxo em ella a y los.
„m e veia ios inreriores da
peligros de: que le libro,
„rodas las de aquella cafa,
la Virgen contra el D e
„ y entre ellas algunas al
monio.
g i a s difpueftas para mas
„ perfección, de la que teñí-.
ST A N D Ü TO D A „ an, y a nueftro Señor con
vía en Granada nuef
„m uy grande gana decotro Santo Padre, fe
„municarfelcs, y los con- celebro en el Monafterio
„feffores de otra orden que de S* Pedro de Paftrana el
„ a llila confieíían, no las tercer capitulo Provincial»
„ayudan á caminar por ef- de la congregación de los
„ pirita a vnion , porque Defcalcos, á diez y ocho
„pocos van por aqui, y de Otubre, de el año de
„ quifiera nueftra SantaMa- mil quinientos y ochenta y
,,dre,ponerlc en cada vna cinco, en el qual hizo ofi
„de fus cafas. Amale mu- cio de Difinidor, y como
„chifsimo, y diceme, que fe avía de elegir en el nue
„.le diga toda mi alma, vo Provincial, y nuefirc
„ y quanto ella me dijere. Santo Padre avia conoci
Todas eftas cofas eferivió do tan alentado zelo de
efta iníignc Virgen, de fu perfección , en el Padre
mifma letra, y fe las em- Fr. Nicolás de Jesvs María»
bio, o dio al Provincial, y y tan gran caudal natural,
entre fus papeles fe halla y fobrenatural, para oporon al cabo de veinte años, nerfe a las grandes dificul
que avian fido eferiras, tades, que el nuevo elec
y vinieron a mis manos to avia de hallar , para
por vn fuceíTo tan extra- poner en regla primitiva
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frénica enfenanca en la vida
%¡ko }0 qUe en ujQy gran parte tro Santo Padre le alean- fopti*de la Congregación Del- $ó, el cuidar de la Provin- lo 3' ;
calca fe avia apartado de cia de la Andaluzia - por
ella, con la condición de- elección, que en el hiciemafiado blanda de el Pro- ron de Vicario Provincial
vincial, y fu fuerte incIP de ella , y hallándole el
nación á eftender los me- Padre Fray Nicolás, apre
dios de la comunicación de tado con grandes dificulalmas, pufo los ojos en él cades, procedidas de reí: g°*
para Prelado fuperlor. Y uierno paífado, hacia à ti
bailando bien difpueflos los empos , junta de los Vica
ánimos de los demas, aun- rios Provinciales, para to
que el Padre Fray Nicolás mar confejo’ con ellos, y
eftaba aufence, fue eledto defpachar algunos negóProvincial, con aplaufo*no eios graves, que tenia rcfoló de el Capitulo , mas prefados, y hallóle también
también de toda la con con eñe focorro, que de
aquí vino á dar principio
gregación Defcalca.
Procuro luego el nue á la confuirá de Difinidovo Provincial, poner Jos res, que afsiften de ordina
hombros á la Reformación rio al Prelado lupcrior: por
de ella ; y pareciendole, que entonces no duraban
que eñando ya tan eften- mas, que por el tiempo de
dída por los Reynos deEf- Capitulo, donde fe elegían:
pana, era menefter, para y efto bañe aver tocado
que mejor fe lografen los de los fuceffos vniverfáles
efectos de fu influencia vni- para nueñro intento,
verfal, que fueífe ayudada
Viendoíe,pucs,nue£
de otros miniftros mas par- tro Santo Padre con earticulares también fuñe- go de aquella Provincia,
rieres, nombro Vicarios procuró luego , reformar
Provinciales de los Princi algunas cofas, que antes le
pales Reynos, donde avia daban en roftro, y no po*
Conventos nueñros, para dia remediarlas. La prime
que cada vno en fu díftri- ra fue, moderar los medios
to éuidafe de la obfervan- de acudir á las almas fuera
ciav y perfección de los' de nueñros Conventos, pa
que le tocaban, Y à nuef- ra que no fe faltáfé á los
de

de N , P. S. Jm
de là propria obligación*
Porque folian los Predica
dores, y Confeífores eflár
fuera de fus Conventos pre
dicando, y confefíando, por
los lugares la mayor parce
delaQuarefma,y Advien
to, y ocros tiempos de el
año, falcando al recogimi
ento de nueftro citado, y
à la oración continua en
naeftras celdas, que nueftra
regla manda. Y pufo en
efta materia muy gran cffuerzo, y cuidado con no
pequeño fentimiento de al
gunos Predicadores luci
dos* que en aquella Pro
vincia avia entonces, y defpues exercitaron harto !a
paciencia de nueftro Santo Padre. Procuro tambL
en, que íe celebraífen mas
à lo modefto, y humilde'
las folcmnidades de losSantos, en que avia demafiada obftencacion, mas pro
pria de Igkfias Cathedraíes, que no de Religiofos
Defcal^os, que ha de fer
gente de poco ruido, y et*
quien refplandezca la de
voción humilde, y no la
que llama mucho el concurfo de el pueblo. La mif*
ma moderación pufo en los
ornamentos, procurando,
que fuellen cambien humil-
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des, y pobo coftofos * como convenia a nueftro ci
tado, y para que no era*
menefter, canfar mucho i
nueftros bienhechores, ni
hacer muchas falidas, para
procurarlos. Y a eñe pro*
pofiro decia, que no quería
nueftro Señor, que gente
dedicada a tan gran dcfnudez, y pobreza, lefirviefl©
con el adorno furnptuofo
de las Iglefias ricas, fino
que hafta en el alear ref*
plandcciefíc con la devo
ción la humildad, y pobre
za 3 y porque no eran con
forme á ella algunos de efi
tos ornamentos, hizo que
fe vendicíTen.
Halló también, que
fe criaban los Religiofos
mozos con mucha floje
dad y poco fervor de e t
piricu, con vna pcrfuafiori
faifa, que avia introducido
el amor proprio entre ellos,
que la igualdad que en
las commodidades profesa
mos, corría también en los
trabajos,no teniéndote poe
mas obligados los mozos a
las ocupaciones de trabajo,
que los viejos ya canfados.
Lo qual» demás de fer con
tra la regla, que juntó las
edades, coa las necesida
des» es aprehenfion tan
Oo
pe*-
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mbt* perniclòfa > que los Santos dm alcanzaron nmfiros an- &?■
' m y experimentados en ef- 'tiguos la perfección, y nom- l%
Í x Bqii. tOila ponen pordifpoficion bri de Santos, yerro fin a
q.Sfo p rim a d e rchxacion en bu far ^otro , ni pretendernìb.cir- breve tiem po, de la Relile nadie,
lamq^ gion mas reformada. Y afsi
* Trato afsi mifmo de
* trabajo nueftro Santo Pa- el modoprovechofodecrn
dre,por dcfpertar en fu Pro- ar las nuevas plantas, co- .
vincia aquella esemplar, y mo tan experimentado en
vtilífsima competencia* que efto. Llegando al Monaf*
en los figlos antiguos avia, teriodelos remedios de Se'n& éntrelos mozos, y viejos de villa, donde avia muchos
nueftros Monafterios pro- novicios de los quales, el
curando los mozos con vna avia embiado algunos dei
ficai piedad deícanfar a los de Cordova, halló, que los
viejos como a verdaderos mas de ellos eftaban malos,
padres, y quitarles las obras y algunos como lifiados de
trabajofas de las manos 5 y males de cabeza 5 y exalos viejos dar buen exem- minandolo mas de cerca,
pio à los mozos, con la conoció* que todo efto fuhumildad, y obediencia, pa* cedía, por impericia de maciencia, y otras virtudes, à eftro, que por vna parre
que’ eftaban mas obligados, no les practicaba la medípor aver tenido mas tiem- tacion provechofamente,
po para exercitarlas,, y ád~ contentandófe con hacerles
quirirlas. Y con ello, dan- platicas generales, y dexando cada vno el frufto, que dolos que fe quebrafen la
à fu edad, y fuerzas con- cabeza con reprefentacion
venia, confervaron la per- de figuras imaginarias, fia 5^*
feccìon Religiofa con ad- efpiritualizarles la oración*
miración de el mundo, tan-; para facar con defeanfa
tos figlos. Y à los defenfo^ provecho de ella 5 y por
res de introducíones nue- otra parte los tenia reco-*
, Vas contra Jas obfetvañcías gidosen la celda todo el
e ? t ^ S ^ ^ l o q u e n u e f - dia,;y como fi fueran ya
ded ea* trá Santa Madre , en /vno grandes contemplativos*
pcícc6 ^c ^us
: ^ t or efi*~ca*
«ion. mw ° trillado-de nuefirosPa*

l ° s retiraba de los exercL
cios de la vida aftiva.Y d e
aqui

iJhro

D. Th.

/íeot!
qujeft^i
art. 3.
qu*íbj
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aquí procedía que como cmas les aplico nueftro Sam tyi**'
les falcaba tan prefto el to Padre, e l. tiempo que h 'W
exercicio corporal, a que eftuvo allí, que los dexo
eftaban acoftumbrados, fe reparados en la falud cor
llenaban de crudezas, y poral, y mejorados en el
malos humores, y por no efpiricu.
faber vacar tan continua
Todas eftas cofas, y
damente á la oración, li- otras, que allí introduxo
fiaban las cabezas, y con de reformación, le coilalo vno, y con lo otro-per ron muy gran dificultad,
dían -la (alud. Y afsi decía y trabajo , vnas vezes, de
nueftro Sanco Padre al Ma- parte de los; hombres, quq
eftro,que fu magifterioco- las querían impedir, con ti
meneaba, por donde avia tulo de Religión, y charide acabar : que imirafc a dad, y otras.de parte de e l
nueftros contemplativos de Demonio , y en algunas
la antigüedad , que cuida- ocafiones huvo menefter el
bari tanto de exercitar los favor milagrofo de la VírReligiofos mozos en eltra- gen ( cuya, caufa hazia )
bajo corporal, que quan- para falir de los peligros,
do faltaban otras ocupa- en que el Demonio le po
ciones, les hacían mudar nia, de que referiré folo
piedras de vna parte, á otra, dos cafos. Caminando por
y bolverlas otro dia a fu fu Provincia vna vez, lleprimer lugar, para que con vando por compañero al
eftofehicieífen mas robuf- hermano Pedro de Santa
tos en el cuerpo , y mas Maria donado, llego á vn
virtuofos en el animo : y rio , que íe avia de paífar
con eílo los difponian pa- por vado, y venia algo erera la vida contemplativa, cido, por aver llovido aquel
Porque en las obras adi- dia: de manera, que quabasfeadquiercnlasvirtudes tro harrieros eftaban allí
mora^es> que enfrenan las detenidos, efperando, que
pafsiones,fin las quales po- menguafe algo para pafardránmalfer conteplatívos, lo. Quifo también aguary fe conocen mejor los na- dar nueftro Padre San
tárales, y fus efedos, pa- J uan de la Cruz , y hara curarlos. Y tales rnedi- llófcintcnoiaientetanmoO oj
vido,
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Vido ? a que -pafaífe fin
detenerte, que obedeciendo al efpii'itu, dixo al donado, que aguardaffe á pafar con los harrieros, y
entró en el vado. Yendo
en medio de ebrio fe atrabefavon entre las piernas
de la cabalgadura vnas ma
lezas > que traía la corri
ente, y el Demonio que
ayudaba , { como deipucs;
fe conoció) para que perecidfe alli fu' enemigo,
con lo qual cayó en el
agua la cabalgadura > y
también nuefiro Santo Pa^
dre con gran peligro de
ahogarle* En efte aprieto
llamó ä la Virgen, y hallóla tan á mano,parafo’ correrle , que apareciendofele , con aquella hermofara , con que alegra
al Cielo, le tomó de las dos
puntas de la capa , y le
llevó fobre el agua, hafta Tacarle a la orilla, con
no poca admiración de
el donado, y harrieros,
que velan el efeéto , e
ignoraban la csufa, hafta
que defpues nueftro Padre
S a n J u a n d e la C r u z J a
manileño ¿vr* grande amigo fuyo , reconociendo
lo que debía á cita Seera.

Salió cambien la c a valgadura,y caminó aprief* lo
ía azia vna venta , que efi
taba de allí media legua,
donde conoció la caufa, por
que nuefiro Señor le avia
movido, á que pafaíle , y
también de el eftorvo que
el Demonio Je avia puef*
to, para que no llegaíle en
tan buena ocafi.onálayenra. Porque halló en ella
vna gran pendencia, entre
el hijo de el ventero, y otro
hombre, ( que por alli pab
laba) á quien el hijo de el
ventero avia dado vna pu
ñalada mortal. Acudió lúego a confeffarle, y á dik
ponerle para morir, y antes que éntrate en la confefsion le dixo, que era Religiofo profcíío „de cierta
Orden, y efíaba con mala
conciencia fuera de ella.
Amoneítóle, ä que no lo
dixeífe por la honra de la
Religion, y a que dieíTe graciasá Dios, que á tal tiempo
le avia traído Miniftro de fu
Iglefia, con quien pudieííe
defeargar fu conciencia, HU
zo fu confefsion, y en dos
oras, que le duró la vida,
le ayudó a difponerfe para
la muerte, y tuvo otra
experiencia mas de la mi
menfa piedad, de Dios,
que

de N , F. 8 . ffuan de la Cntzd
rLi&rt> que porque aquella al mi les } porque ía lde la capa:
no fe perdiefTe, Ic avia da- blanca k .avía' favorecido
do. tanta pricffa, para que pard„ quedar con vida ,
Hegafe á tiempo de focor* ßn ningún daño. Por lo quaf,
rerla.
,
entendieron, que la Virgetí
Elotrocaííofue, que le avia prefervado milagroeftando en.eflc tiempo N *. lamente: a quien él llama
Santo Padre en la funda ba la de la capa blanca,
ción, de nueíiro Convento porque de efta manera, da
de Cordova,.fe derribaba ba a encender, que la avia
*vna pared, para labrar la, viíto en fus apariciones,;
Iglefia, y aviándola foca- y con el habito de fu Or^
bado por los .cimientos',, den , como aora fe apa
quifieron los oficiales* der- rece en la carne de el miß
ribarla con vnas fogas azia. mo Santo, fegun en ade^
vna parce , donde al caer, lante veremos.
no hícieííe daño 5 y ella inclinandofe azia la parte con
C A PIT U LO IV.
,
traria , dio fobre la celda,'
donde citaba nuefíro San D E Q V Á N F A V O *
to Padre, y la hundió, y
neldo fue. en eße tiempo,
derribó. Acudieron los peo
' con altifsimas illußraciol
nes> d cerca de el Myfie*
nes, y Religiófos a quitar,
los materiales de la celda
rio de la Santifsma T n nidada
;
hundida, penfando que avia
cítrellado , y muerto a íu
Prelado, y, defpues de aver
ESPU E S D E TOquitado la madera, piedra, y
das eftas; operacio
tierra, hallaron en vn rim
nes de la vida ex
concicaá nueítro Santo Pa terior de nueftro Santo Padre.vivo, y fin ningún da díc,pide el orden de fu Hiß
ño, fino alegre, y lleno toria , que digamos algo
rifa, Y preguntándole,, co de las que cxerciraha en
mo fe aviaefcapado.de allí* la vida interior eq efte ti
no.fiendo; ¿quef el. puefto empo, pues eran las prin
de la celda , donde folia cipales, y de donde eftoeftár ? Refpondio 5queavia tras emanaban : con las
tenido vnos^fm m pmtjtz quales fe ¡bx acercando al
poj
grado

D

TraBica enfenanca en U vida ■
^¿/■ ígrado fuperior de la per íce- panera de nueítra Sanca
cion, de efta vida por el Madre, y dé quien nuefcamino de contemplación: rro Sanco Padre tenia muy^
pues en efte tftado donde gran concepto, lj)e taiman
debamos fu alma eftre- ñera (dixo) comunica Dio#
Cachamente vnida d Dios, a mi dm a'tím yferió de la
dcamot como y a efpofa fuya, dice Santifsima: *Trinidad, que*
fino esforzara mi flaquera'
«an c. 5. el de íu illuñrada efperienverf. cj^ q Ue fon muy grandes, con particular focorro de et>
y muy frequentes las mer Cielo i fuera impofsible po
. ^ ■■
cedes que recibe de el ef-; der 'vivir* ■ ■••• ;
Pa ra que podamos.
polo divino. De lo qual,
vieron hartos indicios fo- dar a entender cofas tan
bre naturales las Monjas de - inefables, como ion cftas ■
Garabaca, á donde fue def- comunicaciones, nos ayu
de Granada por mandado dara mucho dos lugares,
de Dios, como poco ha to vnojde la Theologia Myf-í
camos, y en otra parte di tica de S. Thomás, y otro,*
jimos algo de ellos tratan* de la experiencia illoftrada‘
do de la gran devoción, de,N. MadreS. T e r esa , Em
que tenía al Myfterio de el primero , dice el Ange-; 5/fCn¿
la Sanrifsima Trinidad, y Iico Dodfcor, que la illumi*
Sb
al dé el S a n t í s i m o S a c r a  nación de,el don.-de fabn arT u
duria anda acompañada de.
m e n t o . Y aunque el en fus
tratados nos da noticia de el conocimiento fencillo de
algunas de cftas mercedes, los myfterios de la F e , y>
aquí haremos fulamente lo que de elfos nos repre^
memoria, de las que en fenta la Ft, como embuelefte tiempo recibid á cer to en obfcuridad,y a nuef*
ca .de efte inefable my ¡fe tro modo lo;, efclarece el
rio de la; Beacifsima Trini don de fahrduria en la condad^ Para lo qual nos da1 rcmplacion endiofada , y
rán principio las palabras en cierta-manera deíplega
en otra parte referidas,qué - efte emboIjtoriV, m as, ó
el dixo en efta jornada de menos, fcgun la drfpenfaCarabuca d la Madre Ana cion divina paradarnos mas
de San Alberto, Priora de illüftradovydiftintd Cono*
dquel Monaftetío
cbm* cimiento de cftos^ myftc^

de Ñ . P. S. fita n d ^ la Crujhl
ríos , fobre nueftro modo ñas Perforas..<TG<Jb eft^e^
hutnano $ lo qual ignora- dé-,nueítra:Maefea>Yv4 ® (1%
ron,, ios que dan en,e1 dek modo*;eran' algunas de: la|C yrx
tierro otra conté tapiado ti mercedes ¿m q u e• en elle ;;0 ^ *
fuperior, a los dones de el; tiempo re.cibia .de Dia&
Efpirítu Santo. Efto, que íu illudradiísimocprapatiér.
aquí-.dice.Santo Thoipás, rov
,f ;
nos-declara de. íu experf
Para hacer mayor
encía nueftra Santa Madre, aprecio de efta manera de
En las
comunicación divina,fe ha
Q*
ad dicci de cita manera. Efundo
ones k en: oración defpues de Co
de- advertir, lo que dice San, *
íu vida
al me mulgar, fe commfo -d inflaDÍQnífío,queeíiasícmejan^p,Dio*
dio.
mar mi alm a, pareciendo- cascan e;idiafadas, ydiflind^/cóní
me, que
a claramente enten- tas de Dios, Jv -de,fus divinos/ tjit5m
jYitP1*"
ufi
dia tener frefente a toda la. myflerios, no fon contralle^ c^i.hicSmtifsima Trinidad envif- chas, ni formadas á nueftro Jíté
fo n intelectual* d donde en modo humano , fino, pro^
tendió mi alma por cierta. cedidas de Dios :al entenmanera de reprefmtación* dimiento 5 muy. cercano 4
tomo figura de la verdad* e l, en ¡Iluminación immejpara que lopudiejfe ef?ten* diata,que no ha paliado por
der mi torpeza, como es Dios otro ningún arcaduz. A la
’T rino, *} Tino. T afsi me qual ¡Iluminación, llaman j dz‘
parecía, hablar me -todas tres los Theplogos , de feme- D.Tho:
perfona$,y que fe me repte* janeas expréílas,quecxpref- úe VT
fen talan deni ro en mi alma fa mente'’ defe ubre algo de
\difÍntamtte,dkiendowse,que lo-particular de Diosv.y es ad 1 &
defde efe dia veria mejoría el modo de contemplación, art. V
en mi, en tres cofas, quecar que tuvo Adán, en el efta-'
da v n a de eflas perfonasme do de la innocencia, y el
hacia xmerced?:m la chati- Angel viador, antes de fu
d a d , en padecer con conten-* glorificación.; El qual, es
to, y en fentbr- efia, chatidad el medio d e con tempíació a
con encendimiento en el alma* mas alto ele cita, vida* aun-Entendí aquellas palabras* ;que ay muy gran diferenque dice el Sensor, que,fia - ,-cia, en fer ellas ferncjancas,
ran cón el ¿tima*. qm ef.d mas, o rneno.s eípréffas. E l
engraciarlas Tres D h i- ejemplo de lo qual a pone
Santo
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«r^Santo THornas en los A n- tan inefable, y tan rara en
' goles , que aunque qual-‘ el eftado de el deftierro, ha- 0 ■
Idem quiera de los inferiores es cía tales eíe&os en él, que
femejanqa expreífa de Dios, le obligaba a decir y co
iut* 3# mas exptefla es el Archan- mo poco Ha vimos, que f i
geb y hias el Cberubin, y Dios no esforcamfn. flaque mas que todos el Seraphin, z^a, fuera impofsikle v iv ir .
y defde la fe mejana mas Porque eftas ícmeja^asque
expreífa :á fu divino origi reprefcncan expreíía, y dif
nal, ay infinita diftancia. Lo untamente algo de lo par
qual es muy confiderable, ticular de Dios, (y por efío, ^ D¡^
para la facilidad con que las llama San Dionifio, ine- Cap. i*
algunos en la declaración fables para nofotros,como
de alburias
¡Iluminaciones agenas de núeftro conocí- div. noí
o
min.
de los Santos, que no lle miento) reprefentan íiemgaron á efta, fé arrojan pre a Dios con tanca maluego 7 a concederles la geftad, y grandeza, que fí
divina eífcncia con vifta el mifmo Señor, que las
clara > fierido cofa f-tan comunica, no fortalccieífo
negada en las divinas le al alma, correría peligro fu
vida, y mas quando ellas
tras.
‘
‘'
Pues al modo deefta fon mas expreíías de la di
¡Iluminación, eran las que vina eífcncia, o de alguna
en eñe tiempo tenia nuef- de fus inefables perfeccio
tro Padre S an J o a n d e u
nes 5 y como fon comuni
C ruz de efte inefable myf- cadas de la íabiduria divi
tério, donde fe le repre- na (y por eflo las llama, Mem
d,$.
íentaban las tres Perfonas el mifmo Santo, hermofu- io,
concern
Divinas , con diftincion xa fotmadora) influye en piativas
expreífa , íobré fu modo ellas como el Sol en fusra*
humano , como a nuef- yos. Por lo qual, dice nüefttra Santa Madre, y le co- tra Santa, que las tres Permunicaba fus dones, cada fonas Divinas de efta ma>
vna de las tres perfonas di- ñera expreífa, y diftintavinas, como el mifmo nos mente comunicadas, le halo dirá en fu experiencia* biaban , y daban fus par
en el Capitulo figuientc. Y nadares. dones., el qual
como efta es m merced efc&o experimcntal?a cam
bien
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Xihro bien nucflro Sanco P a - ros,facados de fus informa■ dre. ■
-m dones“, de los qüales dexó 9*%- *
De efta manera de, de poner lo mas fubflancomúní'cacion divina tan cial , y Lis grandes e n t r e d i
alta, y favorable, gozó tam-\ des) que 'nueft ro Señor 1e
bien el hermano Er. Fran^, hizo defpues de Religiofo,
clfcót de el Niño Jcsvs, y. por-cl camino ordinario de
con ella qüedó fu.entendí-) Fe illuftrada, que.pudieran
miento tan illuftradode efe., caufar tío íolo edificación,
myfterio, que fe ¿verificaba.:- mas cambien algunas de
; en é l, lo que diee;nueftráD el! as confueloatodos cites
Madre S a n t a T e r e s a em RcynoSv Y en lugar de co
eflas palabras.-rjícefi tl.alr- do e f e , pufo fus propriós
Caj3. i7 rm en ’ vn punto fabia], j ; fanimietrtos, menos acer
tía Uai"
declarado el wyfitrio. de tadamente, y entre ellos;
medio, U Sanúfsima Trinidad* qué cito de U divina eífencia,
no ay Theologo, con quitri con raíl ñaco fundamento,
no Je atremejfe a.difputar}, como vna palabra encare
la verdad de ejlas grande- ; cida de vn gran devoto fu; ’ %¿ds. Y afsi con íola efta yo.¡ A la qual, yo facisfa- D Dtoj
merced, pudo nueftro San cia inficientemente en eítes Cap. ^
to hermano, dar al Patri-r apuntamientos, dándole,lo tem^de
archa At^obifpo de Valenv: que San Dionifio da a los
cia, fu amigo, tan pardcu-; Santos mas illuftrados, aun- raí‘
lar, y alta noticia de eñe. que fean de los que hace
1 3lm
myfterio, que le desafíe ad mención la eferitura fa^rao
mirado, fin quede ayan de, da , y lo que tengo p ie
verdadero, por aver
conceder luego vna cofa
tratado mucho al
tan negada en las divinas
Santo her¿
letras, como es la viña cla
. mano.
ra de la divina eíícncia. La
qual le concedió, tan á lo
llano , y poco advertido,
el que recopiló el libro de fu vida, de que a mi me dan
por autor, por arer dado
paradla vnos apuntamien
tos hiüoriales, y verdade-,
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A N D O N O S, P i j 
es ; nueftro Santo
Padre noticia mast
particular de las mercedes,^
que en eñe tiempo recibid
de las tres pcríoñas div inas,*
y como por medio de eftas.
íemejancas infufas, tan le
vantadas conocía 1tiiñinta-'
„ ®n mente en vna mifma efien->
Iillam*
,
1
,
deamor cía y la operaaon de cada.
daf f?a Vna
^as trcs Pelonas,
ilama á la operación de el
Padre, dadivapoderefa, que
matando, troco la*muerte
m vida, Y declaraefta mu
erte, y efta vida, diciendo*
que afsi como fiara llegar a
la vida de gloria , que confijte m ver a Dios, ha depre
ceder mnerte de la .vida na
tural: afsi fiara la v id a e f
fiirituál perfecta , (que es
fiofefsion de Dios, en Vnion
de amor) ha de aver muerte
de vicios, ^fortificación de
apetitos,y defpojo de toda

canelo.

■ ía ropa de el hombre viejo,
%¡ue es el v fo imperfeto ée^ ° 5« *
las potencias, memoria, m tendimimto, y voluntad em
pleadas en cofas de. el figb* ■
-como ti apetito en.igujlo's de •
Criaturas, Pues eftamuer-j
te , pata .vivir vida, renovar
da^ y también divina en;
tta nsformacion amoroía do
el alma en Dios ( de laqual D. Dío:
<s pro,prb dexar yá de vivir fu proptía vida, para vide
vir la dcelam ad o) atribuye la experiencia, iiluftrada
de nueftro Maeftro V al Pa-i
dre Eterno por fer obra de,
la mano pode roía de Dios,
fegun U diftiucion, que los
Theologos faazíea, de las D. Tfc
operáciohes divinas, y con^: qúf
fieíla averie recebído defm ait- sí
per to*i
mano, en«eñ¿ tiempo, en tum .
erado/ feperioriá los paila- ' ,
dos, con que lemallabaya, aü, %%h
vellido de el hombre nue
vo , que fue criado en jufticia, y fantidad.
Y como agradecien
do a Dios elle íingular be
neficio,particulariza efta re
novación, y de camino nos *
da noticiare el eftado de
fu alma, en cfte tiempo,
de efta manera. Porque el.
entendimiento, que antes de:
efta vmon entendía corta-;
mente, y a es informado do
o tro
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'tik* otro principio ,y lumbre mas, irada fútilmente láfubíhn- &P¡m
fkperior de Dios. La volum cia de íu. alm a, y red un- ^ ' 5rc
tad que antes amaba tibia dando a las potencias, don-*
mente >y al grofero, ya fh de cita la fruición las de-*
ha trocado en amor esfor-. xaba todas anegadas en di
patio , y divino, movida dé vinos modos de fuavidades
Dios, en quien ya vive. La nunca oídos, en nueftra tier
memoria ocupada, antes, con ra. Yaísi no halla otro ter
form as, y figuras de cofas■ mino pata declararlos, fino
criadas, /?. ocupa en medecir, que faberi á vida eter
morías de D ios, y en recor- na : y dando la razón de,
dación de los anos eternos, cfte fabor, dice. E fe toque es
■ E l apetitot que antes efiaha fubfianciaíifsimo:porqueto-, En 1«!
inclinado d manjares terre ca la fubflancia de Dios, tn
4;
nos, dora tiene gufio, y f a  la fubfancia de el alma, a l
bor de manjar divino. Y qual han. llegado, en ejla ^7finalmente , todos los movi da muchos Santos -de donde
mientos , y operaciones, que viene, que la delicadizj de
antes tenia el alma de el ti deleite,que en efe toque fe
principio de fu vida natu fíente, es impofsible decirfe
ral, b imperfeta ,ya en é/ía m ay vocablos, para deciar
vnionfe han trocado en mo r a r , y nombrar cofas tan
vimientos de D ios, porque fu bidas de D ios, como en
y a el alma como verdadera efia alma paffan. Y por ejfo
hija fu ya , es movida. de el el proprio lenguaje fuyo es
efpiritu divino, como dice el fen tirb ,y gomarlo,y enten
Ad ^ p cft ° l: J af i puede decir derlo para s i, que no lo po
Rom. s con del, que y a ella no v i~. dra entender, quien no lo
nu’ H' ve-en s i , fino Chrifio en gufia. Porque aqm porvna
admirable manera, y partíella.
> A la operación de la cipa chn y gufia el; alma de
perfona de el hijo, que fen^ las perfecciones de Dios, cotía en fu alma, llama toque municandofelefortalezca,fadelicado, que fabe á vida bidm a, y amor, hermofura,
eterna, porqué éfdice., que gracia,y bondad: que como
es vida,: .con eíquaLibque, Dios fea todas eflas cofas,
dice nucftro MaeftrQ, que gufia las todas el alma, en
íemia algunas rczes, pene- ron filo toque de. Dios r con
cierta
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curta f minencia* T de ejle con mucha razón dice nucí- Caphui
bien de e l alma redunda a tro Padre, S an J uan de l* 5/
vetees a l cuerpo algo de la la Cruz, que experimen
inundación de el efpiritu, y taba efectos mas intenparece penetra bajía los hue- fos, y fútiles, y con ma
fo s, confirme a aquello de yor fuavidad en los to
Fí. u; D a vid : todos mis huefosdi- ques divinos de efte tiem
nú. 10» \
*
\ r * 'j.
ran, quien anira Jemejantc po, que en los que avia te
nido en los demás eftados,
Aíi?
D e efta manera, íig- de grados inferiores de per
clfica , nueftro Maeftro, lo fección. Porque fegun la
D. Dio;
que experimentaba en fu doctrina de San Dionifio, Cap.io
7
alma de efte efe&o de la quanto mas cerca de la luz «. i. d.
Cdaeít
operación divina, que atri increada recibe el efpiritu
buye á la perfona de el hi fus ¡Iluminaciones, tanto
jo 3 y aunque en efte tocar con mayor eficacia obran
la fubflancia de Dios., en en el los Dones criados,
la fnbftancia de el alma, (que efte Santo, llama or
habló á modo de los A u  nato divino) y fon los aN
tores Myfticos, íiempre fe caducesdeíu divina virtud.’
ha de entender, como en Y en efte tiempo eftaba el
otra parte declaramos con efpiritu de nueftro Santo
^ U doctrina de los Santos, q Padre muy intimamente
eftos toques divinos íe ha^ vnido á Dios, como ya vi
cen por medio de la grar mos , y fus potencias muy
cía, y de los dones criados, elevadas en é l, y afsi recf*
que proceden de ella, que bia de muy cerca , y con
Pon las ropas reales, y los efeftos muy intenfos, fu
refplandores criados, de que divina operación: De ma
eftá Dios rodeado, y como nera, que (como pondera
ceñido ? y como fe dice nueftro Santo Padre.) que En la
que llega vno a tocar al daba con ejle toque:divina mifma
JRey, quando llega a tocar como defecha, el alma en to cando,
a. veri.
fus veftidúras de el mifmo dos fm naturales apetitosi 3«
'termino, y propriedad vfan y con apartamiento de to
Jos myfticos, en llarftar ta das las cofas dtaswxy: han
nques de Dios, á eflos de ijast tan adjudicada d Dios>
fus Dones. .Y con
todo elfo,
4
i * que tadoJosdcmas le daba
V
_ .'-J
en

de
P, S, jTúan de id
Lilra en rúfiro como ¿refero, y
terizar el Efpirícu Santo
bajlardo.
al alma, y quan íuperíor h 5a
Declara finalmen á Iqs cauterios , que en ’
te, la operación que ha- otro tiempo recibió de la "
zia en fu alma el Eípiri- operación de los Serafitu Sanco, en eftc tiempo,
que con fer aquellas
;
En U por ellas palabras. Como tan grandes, y tan eficámífma
cancio* Dios es fuego infinito de zes, dice que no tienen
2. v«C ¿¡mor, quando el quiere inque ver comerte. Loqual
, .
roeflir al alma apretada nos perfuaden dos razo
mente, es el ardor de' ella nes. La primera, que eftc
tan en fumo grado , que es entendimiento de el E É ^ ^
le parece, que efia ardien piritu Santo, por fus Dodo fobre todos los ardores nes, que es luz iramediade el mundo. T como efie ta, y el otro por medio
~
fuego divino tiene transfor de los Angeles; y fegun
mada en f i d la alma ,■ to la doctrina poco ha refe
da ella le parece, que es vn
rida, quanto los atcadu*
cauterio de fuego intenfo: zcs de la luz, é influen^- D-Díoí
y fundo tan vehemente , no cía divina, fon mas imtne- VCÍUPW
canfume al. efpirku , fino diacos á fu fuente, tanto1
que d la medida de fu fuer con mayor eficacia, obran
fus efedtos de purgar, ¡Ilu
za, y ardor, lo deleita, y
endiofia, ardiendo en el fuá- minar, y perficionar. La'
vementc, fegun la fa rp a fegunáa razón es, porque
que le ha dado. Porque efle cauterio es dífpoíkioiv
como el fin de ejlas comu¿ para mas alta forma, que
nkacioncs fea engrandecer el de los Serafines 5 que el
al alm a, no la aprieta f i -* vno difpone al alma, pano la enfuncha, no la f a
ra la vnion diyina , que
tiga, fino la deleita, la cía- llaman de defpoforio efpínfica, la enriquece,ty m n- ritual, que es el grado
que la llaga es llaga re mas alto de perfección dé
galada , y tanto mas rega efta vida por camino de
la , quanto mas intenfa contemplación , é imtne-¿
diato al de gloria. Y afsi
mente hiere. .
, . Declara luego, quan haciendo mención nuci
alto moda fea efle de caut era Madre Santa Ttresa,;
t

1

P¿

de

I
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Trafilea é n fn a fa m la vida
xMko de lp.quQ-íáyia ápejrinie.n- Aoje en ella
3'-'

itado en eftas dosrmañeras
En el de cauterios , dice !» yúe el
Cap.jo ¿jfóg antes, acota recebado, de
da an- los Serafines , no, tenia, mas
c? x a t

q J £ T Cü71 - f i C 9 ^

dio.

v n a

cofa muy corporal, con otra
muy efpiritm l, y Cauri le
parecía que lo enrarecía po
co.
•
Añade nueftro San
to Padre el gozo, y alerAi fia gña, con que en eñe clero, l* po andaba, diciendo. .£ n
ca£íCi°. ^ ejládo de vida tan per
fefita , fiempre anda el al
ma como .de fiejla, y trae
en f u paladar vn jubilo
grande de Dios, y como ron
. cantar fiempre nuevo, en
vuelto en alegría By amor:
y en conocimiento de fu a l
to efiado, lo anda repitien
do en fu alma, dando ala
banzas k Dios, con v.erfos
de la E fritu ra y que les
Santos grandes amadores
fuyos , referían con ejie
goe^o. Porque el alma f í 
ente a Dios aquí, tan fo*
licito en Regalar laucón palabras- delicadas, y fin q u en -

tes

m ercedes, que le p a re-

ce, que no tiene otra

en el

mundo a quien regalar, n i
otra cofa en, que fe emplea

, fimo que \ todo el .ei
para ella. f l a , cumplien-.
ar

■i

Caput*
lo que la lo
5.

Efpofa dice en los Cantares i To toda para mi amado, y mi amado todo, para
-mi. Todo efto e$ de nueí¿ro,Santo Padre: y efla
la vida interior, que tu<Vo los poftreros años,
que eftuvo por Prelado en
Ja Andaluzia* por donde
aora avernos ido cami
nando.
C A P IT U L O VI. \
D E L A E L E C C IO N
de nueflro Santo Padre,
en Difinidor primero de
la Orden, y Vicario de
, el Convento de Segovia,
y de la vida que en el
hacia.

A

LCA N ZO SE E N
eñe tiempo Breve
de fu Santidad, pa
ra que la congregación de
los Defcal^os cuvieílen Vi-,
cario General, con menos>
dependencia de el General
de toda la Orden de nueftra S eiiora d e e l C arm en .:
Congrególe Capitulo (que
fue el primero General^ en
el .Conventode; Madrid, a
diez y ocho de Junio, de
mil quinientos y ochenta
y ocho. Fue eleíto en el,
por

Cant
1. nuoa
16.
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M is
h. Defpues que nueftro Padre San Juan ;d e la he.
C ruz quedo Tolo con fus
Convencualess fue fu vida
tan i;Celeftial j que no pa*
recia:, que vivía en carne
fineta a pafsiones,y: ne
cesidades. ‘ Governaba fu
Convento defde el rincón
de Ja celda tan a lo 'mil#*
San Juan de^laC ruzí Ha^ grofq, corono en otra par
Ilabaíe entonces en Madrid, te tocamos^ defde allí cor
Doña Ana de Peñalofa, regía las imperfecciones»
por aver hecho a fu her reparaba los daños, y evi*
mano Don Luys de Mer taba los inconvenientes*
cado , de el Confejo Real tanto con mayor fazon, y
de Caftilla, y como avía providencia , quanto con
quedado tan aficionada a lu z , y caudal mas fupenueftra Religión , de el rior era para efto ayuda
tiempo que comunicó á do. Todo el tiempo que
nueftro Santo Padre en le fobraba de la vida co
Granada, queria hacer vn mún , (en cuyos acfos era
Monafterio de Fraylcs nu- liempre de los primeros)
efiros en Segovia, y pedia lo gaftaba en oración, ó
que fuefife nueftro Santo en lección de la EícrituPadre, a fentar efta fun ra Sagrada, de donde fadación. Todo fe lo con caba la materia , y le.
cedió la nueva confulta, y motivos de fu oración , y
el mifmo Vicario General, los grandes te foros de facon fus Difinidores fueron bidaria myftica, y eícona Segovia, para autorizar dida , con que enrique
la mas, y defpues fc vol cía fu alma , y las que
vieron a Madrid, dexando governaba. Y dabale al
allí por Vicario á nueftro gunas vezes á guftar, con
Santo Padre, para que aca tanta abundancia lo que
bale de acomodar con la leía, que 1¿ hallaban con
fundadora las cofas de cfte !a Biblia en la mano enagenado'dc los fentidps, y
Monafterio.
■ . Pp¿
como
pòr Vicario, General,- cl
Padre Fr. Nicolas de Jcsvs
Marni y eii eLmìfmo C a
piculo, fe allentò ia confulta de feis Difinidores, que
afiftiefTenial
Vicario Geneí
ra l,-cònio eonfejeros Tu
yos^-con vóto decifiva, y
fue eleclov por vno,àc Jos
DÌfinidorcs nueftro ¡Padre

qyá
Pra$icti ehfenan$& kn U
<iZJk9 como trasladado de el ti- iba a llamar para, algún fe,,J ¿ropo 3 a lá eternidad* por gkr., que le ¿afeaba, ¡feo- 0 6' • >
p Tho conformidad de las poten- da notable congo xa ae ayer
¡a. lene- cías con fu objeto qué 4 edr>a tratar con criaturas
iquxft í ctli e¿ a feficUa5 y para no por Ja fuerza queavia me,am 3. padecer también de - dia nefier hacerfepara aten
eftos exceíios de eípiritu, der a fus pía ticas.. De, no
era menefteraque trabajad che repartí a l a s obras de
fe mucho. ■ Porque.>y aun* oración en diferentes puefque los padeció en ©raí- tds, vnas vezes, de rodilla^
nada cs y en atrás partes delante de c P S a n t i s s i m o
fae eh Se^ovia cofa mas S a c r a m e n t o : rQtras yezes, a
notable, por fer mas pot Ja ventana de fu celda mi
deroío el fuego , que allí rando al Cielo, y renovan
do con la viña de tan no
ardia en fu alma 5 y afsi la
fuerza que. íe bazia en eñe bles; criaturas , como allí
tiempo i para. poder arem- íefplandecian, la memoria
der á las cofas exteriores, de él.poder, y berrnofura
era para el Cruz m&s pe- de el Señor 9que las ayis*
íada, que todas las pcnii criado.
rendas, qué hacia con fer
Y aunque tenía ya
muy grandes.
en eñe tiempo muy gaña.. ■ Qü-ando avia cum das las fuerzas corporales^
plido con las ocupaciones no por éífo afloxaba en la
de el Convento, y con los pe ¿licencia, por fer el marnegocios de á fuera , folia tyrio,cn que aviapropueftó
falirfe a vnqs rífeos, y pe permanecer haftá la muer
na feos, que avia en la huer te, para conformar fu vida
ta, y allí fe metía en vna en la deChriño. Y afsi con
cuevecila, que avia entre aver entoces en eñe Molas peñas ( en que podia nafterÍQ Religiólos muy pe
eftar ,vn hombre recofta- nitentes,ninguno fe le aven
do ) defde donde veía el tajaba en el rigor primiti
rio, y muy eftendidos. cam vo, y el fe aventajaba á
pos , y allí fe eftába en muchos.Su comida era muy
oracipn largas oras, con poca, y ayunaba muchas
tanco corifuelo de fu alma, vezes fuera de lo que la re
gu? guando el Portero le gla manda. Tenia tan lar
gas

de N . P.
f& an de Id Cruzd
Xifyro gas vigilias, que admiraba'
M i\ V>
á los Religiofos , que pu*
C A P IT U LO VII.
di'effe con tan poco fucila
confcrvar la vida: y to Q V A N T I E R N O
maba difciplinas extraordi
era él amor , qm en efie
tiempo tenia mejiro Pa~
narias tan largas,que com J
dre San Jm n de la Cw zj
*
■ padecidos dél algunas vezes
a los \M jjlcrios de .
.i
los Religiofos, qué velaban
efira redempeion, y de
f f ; ' a los MaycineSj ó a la ora: qtian poderofa califa crá
clon, llevaban luz ázia la
movido.
:
parte donde fe azocaba* pa^.
ra que dexafle la difciplina , aunque él mofleaba
esd e a q u e lla
influencia fogofa, y¡
fentimiento de efta piatransformativa de
dofa diligencia. Con éfta
vida corporal tan rigoro- los Serafines, con que nueffa , y con el exercicio in- tro Santo Padre fue acrifoterior tan fervorofo, (que lado tan eficazmente, co-,
quando es muy elevado* mo vimos en otra parte,
impide los aétos de las fu- quedó tan vertido de fus
X), Tfi; cr5as animales) llegó a ce mobilísimas propiedades,
de ver. ner tan gran flaqueza, que particularmente, de laque
no parecía tenia carne, fi toca a cfte lugar / que fe
no la piel pegada á los- pudiera decir de él, lo que
hucffos: pero tan fuerce vn autor muy doito dice; M aroní
de eftos efpiritus fupremo / apud
el efpiritu, que daba al
T é 1barí
que como fomlosquemas tu m Ji;
cuerpo las fuerzas,
aman a Dios, afsi fon, los 9j.« partj
que le falta
arr.
5*
ftdque
eftan
mas
transforma-:
ban.
lMÍ/,
dos en él, no folo fegun fu
Divinidad, mas también fe
gun fu humanidad, y que
por eflo, de tal manera e f
tan transformados en Cfarifí
to Crucificado, que el que
intimamente vieffevn Sera
fín, veriaen fu afeito amoxofo las llagas de Chrifto
Ppj
nuef

D
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ílh» nueftro Señor intelectual- llagado, de los dolores de
mente feñaladas, como ef- el Señor en efte tiempo, ■
tuvieron corporalmente en que cftuvo en Segovia: la
San Francifcü,por ínfluen-' razón de ello nos da el.
cia dé los mlfmos efpiritus: mifmo en vno ¡de fus li
las qualcs primero impri bros , por, eftas palabras.
el
mió el Serafín en fu alma, En eñe ellado de watrimodonde lo perfecto de efta' mo efpirttuat con gran fací- ¿e (US
transformación fe hace. Pu Helad, y frecuencia defeubre Canc^a'
es, á efle .modo de Serafín, el Efpofo divino al almaf%s doo
parece que transformaron maravillas ,y fecretos, y le
a nueftro Santo Padre: de da parte de fus obras; por*
manera , que quedaron en que el verdaderoy perfec
íu efpiritu ímpreífas las lla to amor no fabe tener cofa
En gas de Chrifto. y por ellas encubierta ?y particularmen
la llama
te le comunica dulces myjlede am, crucificado con el, como
caocio,
z.vcrío el mifmo lo fignificó, de fu ños de fu Encarnación, y
experiencia, en vno de fus las obras de la redemprion
Ad
humana, que fon de las mas
Galat> libros. Y declara a efte profc.nnm* poíito, lo que el Apoftol altas de JDios, y afsi mas
San Pablo dice, * que traía fabrofas para el alma. Efto
en fu cuerpo lasinfignias de dice nueftro Santo Padre,
thrífto 5 porque como te y como en efte ciempo que
nia el efpiritu de efta ma eftuvo en Segovia, (fegun
nera llagado, y por la vni- muchos indicios, que refie
ren los teftigos en fus in
p.Thd* on que ay entre el cuerpo,
de ?ér. y ci efpiritu fe comunican
formaciones) entró en efte
qp. Í 6*
Pire, 10Tentre fi los afe&os, de el fublime eftado,y le comu
gran fentimicnto que tenia nicaba nueftro Señor eftas
de los dolores de Chrifto, mercedes , le traían tan
redundaba tanto al corazón tierno, que cada memoria
la itppreísion de el efpiritu, de los trabajos de Chrifto
que le traía también llaga le renovaban tanto los do
do: y efto mifmo le'fu-, lores, de compafsion, en
cedía á nueftro Santo Pa el efpiritu, que redundan
dre.
do al corazón, que ya te
Pero ;mas fe le co nia llagado , hacían que
noció efte afeólo tierno, y fuefle cauchas yezes pu
blico

d e ¿v. 2* £ J u m de la C m z ? . .

blicó el fentimiento fecreto.
De aquí le venia la
gran ternura s con que ha
blaba de eflos efeítos de
nueftra redempeion, y el
extraordinario fentimiento
con que andaba, quando la
Iglefia nos los reprefenta.
E l qual fue mas notable la
vltima feznana Santa, que
cftuvo en Segovia,que an
daba tan tranfportado en
la compafsion de eflos do
lores de el Señor, y tan
anegado en la profundidad
de tan inefables myflerios,
que no podia atender a otra
cofa 5 y con fer el tan re
catado, en dar á entender
fu devoción en feñales ex
teriores, no podia diíimular la de eflos tiempos. Y
de aquí venían cambien las
grandes aníias,con que an
daba continuamente de pa
decer dolores, y trabajos,
por quien los avía padeci
do por el, con tan incom
parable amor. En eftas lla
gas divinas moraba fu efp¡ntu los víamos años de fu
vida, y en ellas aprendía
Aa
Ephef. la profunda fabiduria de la
3. nona* fupercmmenee charidad de
¿ 9.
Chriflo, que llena los cfpiricus de la plenitud de Dios,
y corno fus platicas ordi^
%¡lro

4SP

narras eran de eflo mífmo
tal efecto hacían fus pala
bras en quien las oía, que
parecía, que les pegaba íu
devoción, y ternura, y que
imprimía, por aquel tiem
po, en fus, corazones las
llagas de el Señor, que él
tenia impreíTas en el füyo*
y a todos procuraba hacer;
muy devotas de ellas.
De eflas mifmas lia-"
gas que en el corazón te
nia impreílas, le venia cam-,
bien lo mucho, que fe en
ternecía coqualquicra ima
gen de Chriflo, que fe reprefentaííe fu pafsion , de
que pudiéramos referir mu
chos excmplos, pero contentaréme con folo viro*
que en fus declaraciones*'
dicen nueftrasReligiofasde
„Segovia. Entrando vna,
„vez en efte Convento, a
„confeffar a vna enferma,
„ y llegando á donde aví
„vna Imagen de Chriflo
„ nueftro Señor, que cfta-,
„b a como racimo en el
„lagar, pareció que aquella
„ memoria 1c avia traípa„ fado el alma con factas
„ de amor, y compafsion.
„Porque fe ic encendió tan„ to el roftró, y fe le mu>#dó el temblante de ma^nera, que paréela fe iba
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CdpitU'
n a arrobar, y fe echaba de
CAPITULO VIH.
t'
„ver la mucha fuerza que
„fe hacia para rcfiflir á la
„que fentia interiormente, D E L A G R A N D IG ?
nidad a que'fue. levan*.
„Llegandofe, defpues, a
,,vna Cruz grande , que . tada f u alma ,, en efe
tiempo, en efiado .de pe?-,
eftaha en el clauftrq > fe
ficción t y quan alta-}
^abrazó con ella con nomente la difpufieron para,
atable afe&o, y dixo vnas
ella. . -í - . :.i
Apalabras en Latín > que
„ aunque las Religiofas no
S T A N ENDIOSA¡as entendieron, cqnaciedo el eftado de per^í?ron que debían de fer de
feccionjenque nueígran ponderación, feguri
„la demonftracion, que al tro Santo Padre entro, en
„tiempo de pronunciarlas efte tiempo, que ponde,,hizo,y alli penfaron tam- randolo, como admirado,
,,b ien ,q u efe trafportara^ S. Lorenco Juftiniano, dice*
i, Pero aunque refiflió al que es vna ícmejan^a como ,¡n. c a.
m
„afecto interior,,con todo participada de los defpofo- „ eífo, iba tan llevado de ríos divinos, que el Verbo„é l, y atendía tan poco á Eterno celebró con la na
„lo exterior, que fe echa- turaleza humana , vnien„ba de ver, que no eftab^ dola configo en vnion per„en lo que allí fe trataba* fonal, y fe cumple lo que r Corfj
i>fino en otra cofa que le dice el Apoflol : el que fe tf.num*
’„hacia mas pcfo.Efto dicen yne a Dios, fe hace vn ef- 17'
^ftas Religiofas, y la mifma piritu con éL Y por eííb
ternura, y fentimiento mof- vfan los myfticos en cfta
traba también en el oficio vnion, y en la paífada de
divino, particularmente,
nombres de defpoforio, y
en el de la fiemamatrimonio efpiritual, don
na Santa.
de no folo ay vnion de ^
fí? tX?<3 ?
<2pqnrY?
voluntades, que llaman los *?! arr.
qU’
Spo ?
spqp
J
> SJ
*3?
q¡?.\
Santos, afe&iva , fino en u
■ s*“»
ÍE"X>'
cierta manera, entrega de
lasperfonas, por la vnion,
:
£n f.
que llaman real , fegun fe
de-

E

de N . E. S. Ju a n de la Cm¿¡:
d declaro'.en otra part*, la
qual en ette eftado es ma^
eftrechà, com ò io declaré
de fu ■experiencia, nueftrà
► En cl Madre Santa T eresa.Y no
Cap. z. iolq en Ia d ig u id a d , mas
^ orad‘ cambien eh la difpoficion
para ella conppaes divinos,
parate ‘que, fi; verifica efta
fe me janea >: con là vnipà
hypottatica de e] Verbo D i
vino, con la naturai cza hur
mana; Porque afsi, conio
todas las tres perfonas di
vinas hermoíeuFon, y en
riquecieron ¿ón incompa
rables; doneà la naturale
za de el hombre, que fola
D. Au- la perfona de cl .hijo avia
i?1*’ de de vnir configo: afsitattiTrinìt. bien, aunque à folo cl Ver¡Tomo* ho Eterno fe atribuye, el
*•
vnir configo al alma con
templativa en eflas myfle-

D Tho r*°^às ^°d3s } todas las tres
3. fent. perfonas divinas lahermodiftiot. fe a n

y

e n r iq Ue¿ en

con

4-quieft c A i,
1. art. lus dones para ellas, como
q u »ft. 1 y a j 0

to c a m o s d c ia

íllu í^

trada experiencia de nuef*
tro Santo Padre, y de fu
gloriofa compañera.
Y aunque, efta vnion
de matrimonio efpiritual,
no recibe à vn acà fu vltima perfección, fino en la
parria,con codo elfo, corno
pone en tan gran dignidad

al alma, la purifican. para
ella, afmodp de la vltima
purgación para; entrar ^
el Cietóv De ,U ';qual
propripicomp declara Sant.o Thotóás, rsdqcir las ept
fas á la pureza,, ,con que

;<&/'*-

lo

^

1

D.Tho;
dmínt!*
*7* ^u*
i.qusít
5* ad

fueron criada?.; Y efto mifmo^ paréeos .quA promete x 34.
D ios, por Ifaias, á.eftas al
m a ste perfección rara, di- r
¿riendo, que hah'de ferpur
rificadas en tan apretado ‘ ,
i
crifolyque afsí/en lo natu-'
ral ,!como en lo fobrena
tural, queden reftituidas en
tvna\.femejan^a de la per
fección , que tuvo la naturalezaen-el primer eftado;
L o qual; vemos verificado*
c a la experiencia illuftrada
de nueftra Madre S anta
T eresa , que eftándo puefe*
n
, .
. Cap.¿o
ta en. elle vlnmo cnlol, detuve
para entrar en el eftado,
de que vamos hablando,le <1 to a
dixo nueftro Señor, como di0‘
ella mifma refiere, que tu-

viejfe en mas ejl.a merced,
que qmutas le avia hecho, £a ja
7 que en eíla pena fe purifica el almái como el oro en cancio*
el crifol, para poder mejorpo+ ^ vcti
ner en ella.los efmaltes defu s
dones,y que fe purgaba allí,
lo que avia de ejlar en el
purgatorio.^hablando tam
bién nueftro Sanro. Padre,
de
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‘ Wby de eñe vltiroo crifol én que imperfecciones, penas,y- tra- C dple» 5
j* ' le pulieron, de que traca bajos
’ ' de
* efld
~ vid'a , vuelve
: 1 lo S, ;
tnuy á lo largo, lo rema d la arca de el pecho de fu
ta con decir: y afsi e[la el Criador con el ramo de Oli
alm a, como en vnpurga* va i que es> la clemencia, y
j torio, fem e jante aldedmtra tdfericordidsfquc Dios a
' v id a , que eftando en difpo- vfado con- élla, en-averla
felón, para recebir fu lleno, traído;d tan alto ¿fado de
: x le es la privación de U pena perfecciónry ‘a ver hecho\ct+
fa r en U tierra de fu-alm a
gravifsim a.
^ ei
También nos da no* las aguas 'de-hs pecados, y
fcncatio tída experimental, de lo dddoU viéioria contra tofw ü . que Dios- le defcubrib' de da la guerra , y batería
nesgan perfección, con que fi> dé los enemigos, que le a v i
^ pu alma de efté divino an procurado impedir jlem Crifobdiciendo. Enefia vni- fre efla felicidad. T afsi la
onde matrimonio efpirimal, palomita nò foto vuelve a l
entra d alma enDios^tan atea de fu Dios blanca , y
renovada a lo divino+y Ja n limpia como falto de ella en
pura, y limpia como falto là ’ oración , mas también
de fies manos en la creaci con augmento de premio,
ón , y cargada de mereci y cargada de merecimien
mientos. X afsi la, podemos tos.
comparar a la paloma, que
Todas eftas fon pa
falto de la arca de Noe, labras de nueftro Maefpara volver d entrar en tro : y pudo darnos tan
día. Porque afsi como efla conocida noticia de las ri
paloma volvib d la arca quezas interiores de fu al
con vn ramo de oliva en ma : porque como efte
el pico, por fenal de la mi- eftado es tan privilegiado,
ferie ordia de D ios, en la y favorecido de Dios, con D.Tho;
cefaetón de las aguas fo ír e cede fu Mageftad algunas de veri
tà. qu.
la tierra , que efiaba ane ■ vezes à eftas almas tan 8. art.
gada-, afsi ejla alma, que eftrechamente vnidas, y <5^ Cap.
& ad
falto de la omnipotencia de transformadas en e l , que .i.-'SC a.
Dios en la creación, defpues a modo de los Angeles tinten.
diftint
de aver anda dopor las aguas viadores conozcan el ef* a?, qu.
ate.
de el D iluvio délos pecados, cado de fu alma, y las 2.
í>.
rique-
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Libro riquezas que Dios vapo3»
nrendo en ella. De el
C A P IT U L O K : ^
qual privilegio nos da no
ticia la experiencia de nu- COMO F V E IN T R O eftro Padre S a n J uan d e
dmida fu .alma en Í4>
la
C r u z , de efla ma
pojefisiona de el paraifo
nera, .Porque aquí fe v e
interior , y. de el Reyel alma pura , y rica,
no de D io s, que a llí
quanto fe compadece con
fe go?ua a f emejane 4
la F e , y eflado de efla
de. A dán en el primer^
vida , y difpuejla para
eflado.
pofieer en abundancia el
A R A CO N O C ER
En la Reyno de Dios : que y a
Llama en efe eflado la dexa fu
algo de la excelen
de am.
cia de eñe eftado de
can d o . Adageflad ver fu h¿rmo
z. vcr- fara. T le fia los dones,
perfección, y vnion divi^
ÍO 6m
y virtudes, que le ha da na, a que en eñe tiempo
do : porque todo fie le vu  fue levantado nueftro San
elve en amor , y alaban to Padre, fe ha de adver
zas divin as, no aviendo tir, lo que dice San Gre D. GreZ
Lib. sy a levadura , que cor gorio, tocado en otra par M o ra L
Cap, 14.
rompa la mafia. Eño que te,que aviendo criado Dios la
fiae.
dice aqui, fignificó cam al hombre, para que den
bien en otras partes, y tro de íi mifmo, como
por eíío nos pudo dar en vn paraifo cfpiritual,
bufeafe fiempre la prefen. tan diñinta noticia, de
cia, y hermofura de Dios,
lo que pafíaba en
en Fe muy illuftrada, y
fu alma.
habitafe en la fuavidad, y
fortaleza de fu amor, avia
fido por la culpa, echado
de eñe paraifo eípírítual,
como también de el ter
reno, y condenado á an
dar por caminos tenebrofos, mendigando por me
dio de los sentidos* y po
tencias el conocimiento de
Dios,
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W i Dios, por el de las criatu paz, y gozo en el Hípirí-; Cdpltuz
h ■ v ras , apartado de la habi tu Santo. Para queyadef- h 9. ,
tación de la verdadera luz: de entonces, no folo la
y las potencias defterradas voluntad como en la vni-,
de la morada de fu cen- on afediva, fino también,
troVy eíTencia, donde Dios el entendimiento^ la me
fin^ul armen te habita, en moria, puedan entrar ea
efte paraifo, y cafa que
los que eftan en gracia: y
donde en el eftado de la hizo para fi la fabiduría
primera innocencia goza divina, con mefa puefta *4 ñ
ban los ojos intelectuales de manjares celeftiales, y
Prov;
el fabor celeíliai de efte gozar de ellos, en parti 9 .nm».
paralfo interior, como los cipación de el convite, i.
corporales de el material. que hace en el Ciclo á fus
Pues quandoel alma con efeogidos. De todo lo qual,
templativa , defpues, de nos dio muy particular no
tan apretados cauterios, y ticia la experiencia de nues
tan favorables augmentes tra Madre S a n t a T e r e s a ,
de dones divinos, ha lie- - en el Capitulo primero, y
gado á vna pureza, y per fegundo de la íeptima de
fección tan Íiíigular, que fus moradas, y fu Vene
tenga femejan^a con la rable compañero , en el
que tenia Adan en el pri Libro de fus canciones
mer eftado, fegun la pro myfticas, defde la canción
fecía poco ha referida , de veinte y fíete , por aver
Ifaias, la reftituye el Se gozado entrambos de efte
ñor, en el patrimonio an fingular, y raro privile
tiguo, de efte paraifo ef- giopiritaal, y habitación de
Pues en efta canción En el
Hugo
trirjio
iViaoc. la luz, que con gran pro- nos da núeftro Santo Pa de ítis
fupcr. priedad , llaman algunos
dre noticia experimental, cancio
Cap. 7.
nes,can
$ rao- autores el thalamo de las de la entrada de fu alma tio n .J 7,
bile de bodas celeftiales, donde,
en efte eftado felicísimo,
Ciclcft.
por eftas palabras. E l ma
Hierar. aun entre las miferias de
ella vida fe goza el Rey- trimonio efpiritud es gra
-no de Dios, que efta den do mucho mas d io , que el
tro de nofotíos mifmos, defpoforio : porque es vna
^que confifte ep juftícia total transformación de la
alma
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r4 6 j
x^ro alma en D ios, con entrega, da no puede fer ejla conf u 3‘
J pofefsion de entrambaspar^ macion efpJritual psrfectax
tes de la v na, a la otra pon pero es fobre todo, lo que fe
vnion confum ada de amor, puede decir, y penfar* A ejle
en que ejla el alma hecha ojiado la comhida el efpofá
divina, por participación d¿ divino en los cantares, quan*
D ios, en quanto fe compd- do dice: Ven, y entra en mi
dece con el eflado de ejla v i- huerto, hermana mía, E fda: y afsi es el mas alto- popa, que y a he pegado mi Canti
ejlado, a que fe puede llegar mirra, con mis olorófas e f 5*aun«
i*
Cenef. m d dejtierro. Porque afsi pecies. Donde la convida a
a.num- como en el matrimonio cor- los deleites , y granderas¿
%¿r'
paral, fon dos en vna Car- que en ejle ejlado le comu
ne, como dice la Efcripturd nica de s i: o por mejor deciri
divina , afsi también en efe le comunica afsi mifmo, y
matrimonio efpiritual, en* por ejfo espara ella ejle huer*
tre Dios, y el alma fon dos to muy ameno, y dejfeadot
en vn efpiritu : bien afsi, porque todo fu fin , y dejfeó
l:
como la lu z de vnd ejlre- es la confumaclon de ejle t f
juimerJ lia , o candela en prefencia tado, y d el ordena Dios
de el Sol, f e v n e , y junta las obras, qué hace én ella,
con el, y el Sol es ya, el que y por ejfo hajla llegar d el,
luce,y difunde enf i las otras nunca defcanfa* Porque en
buces.
el, mucho mas fin compara
Avien do, pues, fido ción * que en el defpoforio
el alma, por algún tiempo, efpiritual, goz¿a de abun
efpofa en perfetto, y fu á ve dancia >y henchimiento de
amor con el Hijo de Dios, Dios, y de mas fegura >j
la mete en fu huertoflorido, ejlable p a z , y mas perfec
d perfeccionar ejle feliz* e f ta fuavidad, como en bra
tado de matrimonio efpiri zos de tal efpofo. Todo
tu al, en que fe hace tal jun efto es de nueftro Santo
ta de las dos naturalezas, Padre*
Para introducir fu
y tal comunicación de. la di
vina, d la humana, que no entendimiento en efte pa*
mudando alguna de ellas fu raifo efpiritual, y habita*,
ferfa vn la humana parece -cion dé la verdadera luz,
divina. Aunque en ejla v i- fin deslmubrarfe con tan
Qj j
Immen-
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immcnfa claridad, le en- los ojos, para ver, lo que
%
noblecieron de nuevo a en efta habitación de la luz 109'
lo divino. Porque afsi co le comunicaron: que fue
mo en el Cielo para el Myfterio de la Santifsique el entendimiento de ma Trinidad , por fetneel bienaventurado pueda janeas empreñas, y diftinver a Dios cara, a cara, tas de las tres Períonas di
fegun el citado de la pa- vinas, y la mifma illuftra- x?fC.Tho; tr¡a je conceden la luz de cion declara San DioniD. Dio;
qu, n, gloria, que comumeando- íio, llamando hezes, á lo cáp!4.
att- 6‘ le cierta calidad divina, 1c que nueftra Santa efea- $■ > de
¿iv.aod
proporcione con la luz mas.
min.
Pues eñe irufmo
increada, para que pueda
contemplar la divina ef- beneficio hicieron á nuef*
fencia. A fs i, para que el tro Santo Padre en efta
entendimiento en el def- entrada , y le comunica
tierro pueda entrar en la ron la mifma contempla
habitación de la luz, y Rey- ción , que á fu illuftrada
Luc. no de Dios, que tiene el compañera, aunque de di
££ ftU' hombre dentro de si mif- ferente myfterio: convie«
mo , donde fu Mageftad ne a faber de la divina
íingul ármente habita co eífencia, y de algunas de
mo en Templo fuyo , le las infinitas perfecciones,
ennoblecen en efta entra que eftan en ella, por feda , con otra endiofada mejaneas infufas, y dif- Exod.
calidad, que le proporcio fincas, como fe comunifln*
ne con las ¡Iluminaciones carón á Moyses en el Mon*
divinas de eíte eítado, íu- re Sinay. De lo qual nos
periores a las de todos los da noticia nueftro Santo
paitados , como la luz de Padre, diciendo: Que al
gloria, le proporciona pa gunas veces en efie eflado, tie En Ja
Liorna
ja la contemplación de la ne por bien el Señor, de dar de a m.
divina eífencia. Eño expe- d alma particular noticia eanw“ £
vet’S
¿p . ^ amentaba nueflra Madre de fus divinas perfecciones? io ■Rf.
morad, S a n t a T e r e s a en tan alto y virtudes, y entonces echa
conocimiento que le pare ella de ver efias perfección
cía, le avian quitado en ms en vn ‘único , y perfec
efla entrada las.cfcaimsde to, fer., profundamente co
nocidas
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nocidas:fg u n fe compadece
con la Fe. Y particularly
zarido maseftaoodcia, que
tanto excede nueftra capa*
cidad,trabajador dárnosla
á entender Con la compa
ración de muchas lampa*
rasaque en yn mifmo tiem
po Ic dieífen luz ¿ y calor*
diciendo, que cada virtud,
y perfección, que le moftraban de Dios, era como vna
lampara divina, que le co
municaba luz, y amor fu*
yo. Y que en la divina effen*
eia, como en vn fimplicif*
fimo fer, le daban noticia
de innumerables virtudes*
y perfecciones de Dios* Y
afsi en vn mifmo tiépo fe le
comunicaban co eftas gran
dezas , eftos dos afeaos de
luz, y amor tan multipli
cados, como lo era la no
ticia de eftas perfecciones.
Y encarezc efta merced,
por vna de las mas altas,
que fe pueden recibir en
efta vida, y con razón, por
que en ella pareze, que le
illuftraron con femejan^as
expreífas,no folo déla silen
cia de Dios, mas también
de muchas de fus divinas
perfecciones, y atributos,
de lasquales femejancas es
proprio dar algún conocii j z . miento de lo particular de

de U C fu tíl
Dios, como declara Santo
Tilomas , que es vna co 1* 9*"V
municación rara, concedi D.Th oí
de verk
da á, pocos Santos en efta tate.
q*
io*
ate,'
vida, -Y no halla, con que
encarecerla fino con decir, 7*
que el amor q en efta illuf*
tracion divina fe le comu
nicaba, era como de vida
eterna, en que feguftan to*
dos los bienes juntos*
Y ptoíiguiendo fus ex«
telendas añade: Efios mo*
cimientos del Efpiritu Santo
tn el alma fon ¿ornoglorifica*
dones, que hace Dios en ella,
y como provocaciones, y lia*
mamientos k transformar
la intimamente en si > para
mayor participación de glo
ria ^ para que fea mas du
rable* y juntamente purifi En cT
Lib. de
can, y adelgazan, para que fus caar
mejor las perciba, y gafe, ciones,
candió,
Aqui gozan todas las po 3a.
tencias felizmente de fus ob
jetos , en participación d iv i
na: porque al entendimie ■ to le comunican altifsimas
inteligencias , k la volun
tad , amor divino regalad
y fmvifsimOj j a la memo
ria divina pofefsion de glo En U
Llama
ria , como fe permite al ef- de am*
tado de el defierro. Aquí canelo.
t. véci
parece, que ejla U trava- fo 9 *
zon de carne,y efplritu, tan
delgada como vna tela, por;
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y a Jm u j : ejftri$mli~ que ella reprefentá comò
1 risada 7 tllufirada,y adclga* embueltos en obfcundad,
„ i:■'y %¿ada > de manera r qtte no los cicla rece effe divìdo
' / ' 'fe dexa. detraslmìr U, d ivi- don , y én -cierta, macerai
:
nìdaden ella. T como fien- los deferobuelye m aK &
re d alm a la fortaleza de menos fegunla ordènacila òtra v id a , echa de v e r on divina, para dar akònla flaquezas. de efia, y pare- templativo , mas parrica^
céle muy delgada tela. Efto lar noticia de ellos.- Lo
dice nueftro Maeftro de fu qual es mas proprio d ce&
enciiofada :contemplación, te citado, que de los paifaen efle riempo, dentro de dos, por ièr la vnion di
ci paraifo interior, y de la vina mas efirecha , en al-'
miima dice, fu illuftradif- ma mas purificada , y la
„ Eo el fima compañera : En ejie comunicación de bienes,
m0cadá Templo, de Dios, que es efia que ay en el, entre los de
:7-aimc ffioráda fiu ya , donde bl, y
cfta manera vnidos, mas
d almafe gotean (con gran- favorable , como de vná
difsimo. fileneio) no ay para bienavcntuvanca comen
que bullir 7 ni bufear nada tada, reprefentadora en la
el entendimiento, que el Se tierra, de la que efpera-í ;
ñor , que.le. erh , le quiere naos en el Cielo.
fojfigar aquí y que por vna
Efta i, pues, es la
Yefquicia pequeña mire lo felicidad endiofada que
’
que pafia. Todas las qualcs nuefiro Santo Padre go
comunicaciones, afsi efia zó los poftreros años de
de mirar enefte eftado, co fu vida , habitando de or
mo por refquicia las cofas dinario fus: potencias en
divinas, como lo que fe ha cfte paraifo efpiritual. Por
referido defaSanco.com-! que defde que las pufo el
pañero, que fe trasluze la Señor en la pofefsion de
divinidad, como por entre e l, nunca mas falieron de
vna delgada tela, fe lian fu habitación , donde ha
izp. de entender fegun laiDoc- cían fuaviísima afsiílencia
■
trina de Santo, Tilomas* de a D io s, como lo refiere
I?* i no*
^ r ■
'
i
i
2z. qtt, mayor murrumcion de el de fu iexperiencia , nucflra pn cj
5‘ aít. don ¿ c íabiduna, que ílJuf- Santa -Madre, y defde sili CaP**•
3‘ flíi
1
, 17 n ii,
tra ia h e y los iyíyfteraos, governaban las potencias
inm i
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t&ihro inferiores, en fus a¿tos. Y
de aquí fe puede conjetu
rar, quan grandes augmentos de perfección, y mere
cimiento haría en eñe tiem
po: porque fi de.vna vez,
Cant. que en los primeros a£tos
2'»nuca.
vnion introducían fu
voluntad en eñe paraifo, y
bodega efpiritual de los vi
nos de el cfpofo, para or
denar en ella la charidad*
por tan breve tiempo, que
nunca llegaba a media ora,
quedaba can mejorada en
e lla , y en todas las demas
virtudes, corno allí vimos,
que augmento de ellas re
cibiría, citando ya de afsicnto en efta bodega, y beviendo con tanta abundan
cia de efios vinos? Y íi eftando aun el entendimien
to, fuera de cita habitación
de la luz, quando recibía al
guna illuftracíon de las per
fecciones divinas, por fe
mé janeas efpíntuales i nin
fas , quedaba tan divini
zado, como vimos en otra
47. parte,quanto lo cftaria aora,
recibiendo tantas, y tan
fuperíores dentro de la mifma habitación de la luz, y
junto a la fuente original
de ella?
Deípues de la entra
da en el paraifo interior*

pone nueflra Madre Santa'
T eresa , la apariciori glo-

riofa, acabando de comul- Et^ el
gar,de Chrifto nueftró S$ñor en vifsíon intelectual, rada 7-’
almado que reprefenta fu dc ]asfagrada humanidad á lo s adíeci^
bienaventurados en el Cíe- D-Tho¿
lo, (fegun declara S. Dio- p P *^
•r \
f
.
con^
nilioj no por lemejancas templa^
contrahechas, fino por las
que refultan en el entendí- Hieran
miento de la prcfencia, y
vecindad de fu original: y *3°*
como la pufo en la pofeffion de eñe fupremo grado ' \
de matrimonio efpiritual,
con tan gloriólas prendas
de fu efpoía, como ella re-*
fiere, pero de eñe a&ofoq
lemnifsimo que pidelaprefencia dc el efpofo, no nos
dice nada nueftro Santo
Padre: porque aunque en
eftos Libros refiere lus ex
periencias, fiempre huye
el cuerpo, a que las
tengan por
luyas.
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-• Mro
la perfección de el def*
5*
C A P IT U L O X.
tierro, e im mediato a la
vida de la patria, participa
de fu felicidad. Y por elfo,
Q V Á JS r F J F O R A ■ ■
bles comunicaciones tenia aviendo de tratar de ella
■ de el es pojo divino en el nueftro Santo Padre, como
paraifb de fu aluna* don- lo experimentaba, dice, cg1 ■ de gomaba, de algunos de rao haciendo falva a nueflos p riv ile g io s d e que tra admiración. No le pa
goZjQ A dán en el pri nuca al que efto leyere, que
en lo que fe dice de la feli
mer ojiado*
cidad de efe eftado, nos alarNO ESPAN- gamos en palabras, Porque
Í JA R A
tamos, de lo que re verdaderamente,ft fe huvtefieren loscontempla- ra de explicar, lo que paffa
tlV0S experimentados de por el alm a, que a el llega,
f 4. deja felicidad que goza el faltara tiempo,y quedarían
í!^ao,ralma en en cite eftado de cortas las palabras , y fe
aun.
^matrimonio efpir¡tual,y de quedaría , por declarar la
das antimas, y: amorofas co mayor parte de ello.De ellos
municaciones, que en el efeótos tratan las vltimas
■■■tiene de el efpofoceleftial, canciones de el tratado, que
en quien efta toda cransfor- él eferivió, declarando las
IXTho^mada , es necefsario que que comi ene a : A donde te
diftfTe! nos abordemos, de lo que Efcondifte, y el que fe íigue
quaft i dicen los grandes Maef- á efte, intitulado de la L la 
arti *' tros, de la Iglefia, afsi myf- ma de Am or,y caufara har
tícos , como efcolafticos, ta devoción a los ledtor.es,
que lo fupremo de el gra- fi refiriéramos algo de eftos
dojnferior tóca los fines de efeótos, á no caminar ya
el grado fupenor immedia- tan aprieíTa: y afsi referid
to, y participa, aunque; im remos folamence vna co
perfectamente de fus cali municación intima,que fon
dades. Porque como efte da de el efpofo divino, con
eftado de matdmonio efpi- que dá-remateaefta mate
ritual en grado perfecto de ria, y pone tres grados defta
transformación-de el alma ¿comunicación,.vnos mas fa
eq Dios, es eLfupreaio de vorables qqc otros. , .

En cl
Ub. de
cancio.
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Aeffe en dia ,como recorda* c*pì¥'m
3*- ' dice de efta manera*Espues do, (que. es comunicandole /*' *^.3
de fiher, que Dios en todas, las noticias ,y efectos de amor)
las almas mora ficreto, y ya feria ejlar engloria. Por* ,
encubierto m la f i b f ancia que ft vna w%>, que recaer*
de ellas. Pero en efie morar, da , abriendo filamente los
ay mucha diferenciai porque ojos pone tal al alma* qui
en vnas mora agradado, y feria fi de ordinario ejluviefi
en otras defagradado. E n fe en ella bien defpìerto ? E n
cvnas mora como enfu cafa, otras almas>que aun no han
mandandolo , y rigiéndolo, llegado a efla vnion, aun*
todo : y en otras mora co* que no efìd defagradado,.
mo ejlraho , en cafa age- mora aun ficreto , porque
na, donde no le dexan man* no le fíente de ordinario,fino
dar , ni hacer nada con es quando el les hace alga*
rejignacion de la voluntad, nos recuerdos fabrofos> aun*
de el hombre, en la f i j a , que no fin de el genero de
Donde menos apetitos , y ejle} ni tienen qué ver con eU
proprios gufios moran, allí
AI tercer grado > y
es donde mas filo , mas agra*- mas fubido de eftá comunidado , y mas .como en cafa cacion llama refpirar, y depropria mora, rigiéndola, y cláralo defta manera, ¿fian*
governandola. T aunque en do de epa fuerte recuerda el
las demás almas morafecre- Efpofi en el fino de el alma
to, en epa, pueflaya en epa* vnida d e l, fuete refpirardo de perfección,y transfer- al modo de el que recuerda:
mada en el, no le epa y a de el fieno ; el qual refpirar?
fecreto, que fiempre le fien* de Dios llena al alma
te en s i, aunque, como dar- tanto bien,y gloria, que no>
rniendo en f i fino.
fe puede decir, nifignipcar.
Deelíegundogrado, Parquees vna afpiración,
Ha te dice afsi : A llí efa de ordì- que Dios hace al alma, en
Liana» narto, como dormido en efe
la qual en aquel recuerdo.
canelo! abraco con el alma, al qual de alto conocimiento de f u
4- v«r* ella fíente, y goz^a, y alga- Deidad, la afpira el E fp iñas vez>es le hace fus recaer* ritu Santo con la rntfma
dos, corno amador dormido proporción,que es la noticia■
que recuerda. Porquep.efu* anegandola en el profundifi.
fma+
Lìbr& . t De el primer grado*

4*7i
PráBjca enfcnanfa en Id V ida
finiamente 7 j enamotadola nerfe en fu eftado,y en el
lo
delicadifsiriamente. Según inifmo inflante, fintió en
fuello que vio. "Porque fi el corazón vn movimiento
ándola a f^ ir ación llena de admirable, como íi dentro
bien, gloría , la lleno de de el tuviera vn niño vivo,
bondad» y gloria de d E fpi- dando bueltas. Ycomo durifa Santo, con que la ena- raífe efte movimiento con
mora de s i , fobre toda glo maravillofos efedos, que
ria , fen tid o , por no po de aquella comunicación
derfe decir, ni declarar con fentia, y en cofa tan extra
Imana
mortal» lo dexo en ordinaria , eftuvieffe con
O’
fkncio, D e efta manera nos temor de alguna illufion
da noticia nueftro Maeflro ¿c el enemigo, íe le apa
de efta comunicación divi reció la Virgen nueftra
na , cjiae experimentaba en Señora , y le dixo. Hija,*
efte e f t a d o : en el qual co con razón te admira eí
mo Te reprefenta cierra fc- movimiento , que en el
tnejaníja de los defpoforios, corazón fiemes: pero fa-.
que el hijo de Dios hizo be que no es illufion, fino
con la naturaleza humana, vna femejan^a muy propnV
pareze que también Ja ay déla fuavidad, y mifericoren los maravillólos efectos, día, que recebi en la Con
que efte cfpofo íoberano cepción de mi Hijo, Por
hacia en el thalamo puriísi- que afsi como íobrevino
mo de eftas bodas 3 que en tu corazón tan fubitaera el Vientre Virginal de mente efte gozo, y movi
nueftra Señora, de que nos miento con admiración tudará noticia Santa Birgicta,; ya: afsi la venida de mi
en vna revelación muy Hijo en mi fue admirable,;
acreditada.
y repentina. Porque al mifIn Lib
Dice, que citando en mó punto que di mi con6 Cap. oración la noche de el nafentimiento á la embaxada
as, re- cimiento de el Señor, le de el An^cl, fenti dentro
velatio - f
°
.
cual, lobrevmo de repente aleo- de mi vna cofa viva, y
razón tan maravillofo, y niaravillofa, y penetranextraordinario gozo , quo do mis entrañas al entrar,
eon la abundancia de la y falir , dexo mi Virgiluavidad, á penas podía te-;. zaidad entera , y confagrada.

y

y

y

de TÑ. P. S. f uan de IkGrüiS:
<3a* Todo efto es de efta
revclácioñ.
Finalmente, afsi como
el alma de nueftro Santo
Padre; entrò en cite fupremo ertádo ,'Aéóri vna pureza ;;y rectitud féínejánte à la
que tiíVo la naturaleza hu
ma na en fu creación, afsi
defpdes, que entrò en el,
go2aba de algunos dé lós
privilegios de que gozo
Adan anres de la culpa, dér
que afsi él, como fu il luí-'
irada compañera, nos danlarga noticia en fus libros,
de la manera que lo experi
mentaban, y aqui apuñeare
mos fedamente tres, losmas
principales. El primero, qúe
gozaba allí oeelRcynodé
Dios con paz habitual, y
gozo continuado , ageno
de afición, y perturbacio
nes. Porque en efta cafa,
que la fabiduria divina edi
ficò para si en el alma de
el contemplativo, tan ador
Proveí. nada de Dones divinos, fi9. num< empre efta pnefta la mefa
i.
de manjares de el Ciclo, y
fe dà á bever en abundan
cia el vino , que la mifmá
fabiduria mezcló de la di
vinidad, y humanidad de
el Hijo de Dios, y fi ei al
ma fe deícuida dc comer
de cftos manjares, y dé bé-

ver de effe vinoi, la cóm

lo I
bidan, y diípicftari con re
cuerdos divinos / muy de
ordinario i y aunque en Id
felicidad comentada de qu¿,
goza el contemplativo re
cogido el eípiritu, en ette
fobéráno alcázar, no fe
quitad la naturaleza Iá aptid x , >,
túd de padecer, porque to
davía fe queda pafiblé, reforenafe por la gracia, quarti ten. dift
to k las potencias, y
los aftos perloiiales, qué i- «ti-,
proceden de ellas
vnidas, y transformadas
en el Autor de la paz,:
y en la fuente de la fuá*
vidad.
El legando privilegici
ès, que à femejanya de loé
Angeles que juntamente
contemplan à Dios, y adminiftran a los hombres:/
de Adán, que por los exercicios de !a vida adiva no1
era impedido en la cóntem- cu. 94^
placiomque en lo fuperior M U U
de fu alma ejercitaba por
¡Iluminación divina , afsi
nueftro Santo Padre, como
fugloriofa compañera,pueftos en efte cftado, ejer
citaban las dos vidas
y contemplativade ma
nera,' qué dice,t\\i¡ qye la, Eq ti
parte inferior de fu alma fe ^a0pr'aJ¿
qmxab# como M arta , de 7.a fjuw

FraBiea enfeñanca en la vida
Cap
...558* la parpe fuperior de que
to i
C A P IT U L O XI.
í'
fe ejluviejfe, como Marta go
&avdo de ¡Dios en fu def*
canfoy la dexaba a. ella D E A L G V M A S COfas qtie en ejle tiempo le
[da m los trabajos. El ter
fuee dieron en Segovia: y
cer«? privilegio de efte efia
de vná gran merced que
do es, fer rpovida el alma
nueflro Señor le biz¿o.
de Dios, en todas fus ope
raciones , de el qual gozó
u n q u e f u e 138. también Adán en el primer A
ron grandes las ga
eftado, de manera, que no
D.Tho.
nancias, que nues
tenia necefsidad de acudir
a . fcnt,
diftiac. como nofotrosalas.poten tro Santo Padre hizo en
3 3 . qa.
vcilidad de los próximos, en
3 . art, cias fenfibles, para adqui
3. ad rir conocimiento, fino fotodo el tiempo, que cftuvo
3'
lamente para exercitarle. en Segovia, mucho mas
Porque por illuminacioncs, grandes fueron las de el
e infpiraciones interiores poílrer ano. Porque antes
era movido de Dios en las que nueftro Señor le me<?ofas, que avia de hacer: y tieífe en la cafa de la fabilo mifmo fucedia á nues duria, y confortafe tan a
tros dos Macftros, como lo divino fus potencias, pa
ellos lo dicen, en diferen ra poder mirar al Sol co
tes lugares de fus libros. Y mo aguila generofa fin pefIdem por eífo llaman los Santos tanear, ni deslumbrarfe acu
lene, operaciones divinas, á los día con temor ala comuni
díft. 34*
cación de los proximos.Porquselt.i de efta manera movidos,
art. i,
porque las ejercitan, por
que como traía el corazón
; moción divina fotan abrafado en amor de
brefumodo
Dios, y no citaba, aun el
huma
madero, tan he^ho carbón
no.
encendido, que no dietfe
todavía llamaradas, en tra
****
tando de Dios con alguna
*****
f 4'%*
****
continuación fe trafponia,
:***#*
*****
ó fe ponia en . peligro de
^ * ***#
trafponerfc,y en cuidado de
?******
hacer p enofas diligencias,
para
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^ihro p^j-3 evitado, como en otra por eñe camino* moñró
3'
parte vimos. Pero como nueítro Señor en eñe riem- h 1
eñe poftrcr año ( que fue p o , algunos indicios rnila> de mil quinientos y no- grofos do la Santidad d©
renta, y parte de el figúr nueflro Santo Padre,como
ente ) .citaba -ya fu enten averie vííto muchas vezesy
dimiento tan ennoblecido, defpedír de,fu roftrovn ad
que podía mirar al Sol di mirable resplandor, y fahV
vino de efta manera, y íu de fu cuerpo vn olor tan
Voluntad hecha holocauf- fuave, que confortaba, co
fc.Dio. Co
amor » confumidos mo fe toco en otra parte/
Cap. 7. todos los contrarios de el Otros de eftps indicios vie
biie^de k*cgo divino, y de el todo nen probados en fus infor
C*Uft* tranformada en el, halla- maciones, de dos de los
Hierar.
ya con mas
qualcs haremos folamente
para tratar almas, y guiar memoria, Vno es , quq
las á Dios. Y afsi acudían yendo a confeffarfecon éI¿
á comunicarle muchas per- vna Señora llamada Ange
íbnas de la Iglefia Cathe- la de Alemán, (de,cuya
dral, y de la Ciudad, y milagroía converfion, y¡
citaban tan colgados de rara virtud hicimos men
fus platicas, y admirados ción en fu lugar) vio
de fu fabiduria , y cfpiritu, nudtro Santo Padre rodea
que les parecía * que oían do de vna gran luz, y que
á otro San Pablo. Y lucia- tenia en fu cabeza vna dia
leles también, lo que fa- dema de gran reíplandor,
caban de efta Dodtnna, que al modo que fuelen pin
todos los que la continua tar los Santos ya Canoni
ron, fueron hombres muy zados*
El otro fue , el que
cfpirituales dados á oración,
y buenos ejercicios, y en íe toco en otra parte, que
perfonas de todos eítados como nueftro Sanco Padre
huvo en eñe tiempo nota andaba con tanto dedeo*
bles mudancas de vida, pa- de luccf en todo la volun
faado de el efcandalo* al tad de D ios, y no faltar
jamás á efto, y recclofo íi
buen exemplo.
A algunas de las per cumplía con eña obligad
lones muy aprovechadas cioa-.en.leyes> ©jnfpiracio^
nes,

Tfattica

^x/fra nes,quandoconfcifaba pet>
lonas, de cuya virtud tenía
mucho crédito, le folia pedír j que fuplicaffcn cito á
Dios* Aviendo encargado
efto vna vez, a Brígida de
la AíTumpcion, Monja de
nueítro Convento de Se
govia , fe fue á el Coro a
(aplicarlo a Dios: e inflan
do en efta oración, fe le
reprefentó en lo mas alto
de el Altar de el Coro vna
Corona de oro muy refplandeciente, y juntamen
te tuvo illuftracion en el
entendimiento, que aque
lla corona tenia Dios apa
rejada a nueftro Santo Pa
dre* en premio délo que
procuraba hader fu volun
tad. Y era efto en tiempo,’
que algunos condenaban
la libertad fama, con que
decia fu lentimiento en las
juntas, en que fe hallaba*
y la entereza con que vo
taba en ellas*
Sucedióle en efte tiempo, qué citando vna no
che en oración en la Iglefia, i la ora que todos los
Ileligiofos répofabm^, fe
fue ¿ rezara vn altar,don*
de eftabavn Chrifto de vul
to con la Gruz a etíeftas:
Imagen con quien el tenia
particular devotion; Y ef*

m la V id á

tando allí, oyo vna voz
de ázia el Chrifto, que le * 1I%
dixo : F r a y -- J uan Q UE
PREMIO

q u ie r e s p o r l o q u e

' s e r v i d o ? Era poco
llevado fu efpiritudevifsiones* y revelaciones fenfibles, en q fabia q podía aver
muchos engaños, y afsi no
fe dio por entendido a la
primera vez, antes volvió
a mirar fi avia por allí al
guno , cuya pudiefle fer
aquella-voz. Volvióla a oír
otras dos vezes, fintiendo
en el alma los efeótos, que
las operaciones divinasfuelen hacer en ella, y en-*
ronces refpondió a la Magéftad infinitan No o t r o :
me has

PREMIO S E riO R SINO TRABAD
JOS , Y M ENOSPRECIOS', QUEÍ

EfcO~
giendo, no como Santo*
Thomás, el objeto dé la;
bienaventuranza, que es el
mífmo Dios, fino las afren
tas, y trabajas coii que;
Chrifto nos la ganó. Sobre'
efta elección tan definterefada , y defeofa no dé
alcanzar las glorias, y triumphos de los grandes San
tos, fino de imitar los menofprecios, y trabajos dé
el Señor de los Santos,
han, hecho hombres gra
ves* y muy. doctos gran-'
des
PADECER

POR

VOS.

-■■M-

.

.

.

& jtf.-p;is'.'#«*# '¿i H-'ÒHtìùi

r,, ^

ic^or des póníerácionésyfacan^
do por cfte fondamento fari:
macizo fu rara fatuidad. Y'
la perfección de Ids hábitos®
infufos, de que ¿ñabá emi»
ijp .
rier,fomente informada fui

pof èffe medio triàs jfenfc
ble , pará que Viriieridtí á
nuefíta noticia, lapudieíTe^
mos péfeébit ánUeftrorüoá
do gruferò : y èri élla cori
tan defmterefada elecciori

D.Tho alma , pues tan heroicos
tíiítíntV ádfos producían : como fea*
117. qu. cierto que de Docencia ¡m-i
\u
‘ perfecta no puede fálir a¿t<y
en todá bondad perfedtod
Defcnben los teftigos eftéf
Chrifto, y dicen, que ferá4
de poco mas de media varo,
én quadro* y que eftaen cl;
Monafterio de Segovia en
gran veneración, puefto de^1
baxo de vn dofet de da*"
riiafco azul, y dos velas de*'
lante fobre el afsienco prio^
jabde el coro, y que en lar
Ciudad fe cieñe con citan*ra devoción, que muchos
hombres principales de elfo
vienen a vifitarle, y tocar en
él fus roíanos, y fe han fo
cado de él algunas copias;
Bien pudiera nueftroSeñofy
hacer efta merced a fu fier-'
vo con voz interior, y áf
lo inteleétual, como fucle
hablar a las almas perfec
tas , qual era la de nueftra
Santo Padre acoftumbrada
arecebir en la oración, por
efte camino favores fetne*
jantes. YcontodoeíTo qui-fo fu Mageñad> que fueífc

de efpíricü fuerte/y verdad
dero amador de Girifta/
ru viefiemos otro ejemplo;
mas de; los muÿ raros d á
quanto deífeaba abrazar ltf
Cruz de fu Señor, y feguirlff’
con elfo haítafo muerte;
¡
Pues como ¿n efte tK
empó en lugar de efta Cruz*
fue fu alma reftitulda en el;
paraifo interior, y én tari
abundante participación dé
dR eyno de Dios, que allí
fego2a,corm> ya vimos, 3^
en lügaf de Jos oprobrios*
que avia pedido à Dios/ re*
eebia eadá dia mas honra de
lás perfonas principales dtí
fo Ciudad * y mas honorí
fico ápláufo de todo el eo*
mun de elfo , llamandóle
chicos i y grandes à boca
llena Santo, y venerando*
le como à tal, fe afligía
tanto de eftoj que aunque
callaba 1a cania, fío podia^
difimulár el efecto, Vino
en eñe tiempo à verle def*
de Medina de el Campo &
Segóvía, Francifco de Ycpes fa herró* no, à quien ,
él amaba mucha 3 por'
Rr
tei

\

Practica en
pfy* fer virm oíbAy pobte, y c o
fe' ¡ /' pío le hallaíe tan trifte* y
jio con la ^egriaquc^tra^
yetcesalc importuno mucho,"1
que le dixeffe la caufa de
ífi mrtezíi, y por coafolarle
fe la d ix a , y acabo laB iftorta ccm vn profundo fui*
piro, ponderando, que feggn lo que por el paíTaba,
no parecía que Dios Je avia
pido, ni le quería baper
participante de fus dolores,,
y afrentas, pues le honra
ban mas cada dia exteriormente, y recebia en fú al
ma mayores confue los. Y
ep premio de averie dado
quema de fu pena, le en
cargó el fecreco,
!
r

C A P IT U LO XII,
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D E V N A IN Q V JÉ tud que fucedib en nues
tra - Religión en ejle tif emj?o , de donde Je origi~
>¿ naron nuevos trabajos a
nuejtro Santo Padre,
A R E C E QXJE E N
eRe tiempo, tenia el
t
Dempnio de nuefteo
Santo Padre, aquella anti
gua querella, que él refirió
Iob
A banto Jo b , qup por
ti.wm t;eneriepÍQ$,;muy fortifica, áp>
. tenia

en la V ida
lugar de tentarle, y que le
dio el Señor licencia? para ^ 1 2' ■
que exercit^fe en él fusíuer-f
^as , como fe la avia dado
en eñe Santa Patriarca, fe-*
gun fueron muchos los ca
minos, por donde procuró,
combatir fu paciencia eñe
poftrer año de fu vida 7 y
efcurcccr los refpland°res
de fus virtudes.. Y como la
perfecucion de buenos fue
lle fer la mayor, en efta pufo
gran esfuerzo. Y aunque la
noticia déla caufa,que dio
principio a los trabajos de
N* S. P. es mas propriade
de la Hirtoria GeneraLque
4e cfta particular es for^ofq
tocarla aqui, para la conti*
ijuacion de las cofas de N*
§. P. harta, fu muerte.
;
Algunos Clérigos, y
Religiofos graves de otras
Qrdcnes, que dcíeaban voc
mas cortefanas, y tratables
tanueftras Monjas, que contemplatíyas,y retiradas, fentian mucho, que los Prela^
dos de la Orden cuidafen
tanto de confer varias en los
buenos medios, que nueD
^ra4 Madre Santa T\ eresa
'
* ^
avia puerto en fu acercada
dirección^ particularmente
en el retiro de vifítas, aun
que fueffen de fus deudos,y
de toda otra comunicación
huma-

de N. P. ■S. Juan de la Crmzùl
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Libro humàna,corno tantasvezes cortei para dar con efto
fe lo encomienda en fus La nombre de parte à fu diligi ^ l%*^
bros, por cofa tan necéfi- genda,y embiaronáRomí*
(aria para la contemplación vn Clérigo muy confidente
divina, á que eftán partid de efto$ coníejeros, para
cularmente dedicadas por que executafe fusínretos: el
obligación de la regla pri qual al cavo de dos años
mitiva. Y por tener ma^ de folicimd, y de avergaf*
mano, afsi en fu cofnunñ tado en ella muchos duca*
cacion, como en fugovier* dos, alcancó con razones
no, procuraban inducirlas, faifas vn breve, para que
á (acudir de íi efte yugo* las Monjas, tu vieífen por
Y como no podían huir de Prelado vn folo Comiífario
el todo,el govierno de fus de la Orden, y que efte las
Prelados ( cuya obediencia vifitafe , y governafé. Y
rendida, y puntual les en aunque no excluía de el to
carga tantas vezesfu Santa do la obediencia de el Pre
Madre) y tenían en favor lado fuperior de la Religi
de efta obediencia, lo que ón,que entonces la govep*
el Señor le dixo , quando naba, con tirulo de Vícarió
le mandó bolveralgovier- General, quedaba tan limi
no de la Orden el Monas tada afsi efta, como U de
terio de S. Jofeph de Avila, el Comiffarío, y tan fubordándole por razón , que dinada a juezes coníetvaprefto íe relaxaría, fila Or dores, y las Prioras con
den no le governaba, in tantos privilegios en el goventaron vil medio eftos vierno de fus Monaftenos,
interefados confe jeros,para que toda la obediencia de
que fin apartarfe las Mon los Prelados no era mas que
jas de el todo, de la obe vna fombrade ella,fin que
diencia de la Orden, eftu- en el efeéto pudieífenhacer
vieífen como no fujecas á nada. Y tras efto, traían
ninguna, que es lo que el mudados en efte breve mu
chos lugares de las confDemonio pretendía.
Para efto truxeron a traiciones, que por apun
fu opinión tres Monjas, de tamiento de nueftra M a
las qué tenían mas autori dre S a n t a T e r e sa , lesdad en el Monafterio déla avia dado el Capitulo TGe*.
R í2
«eral

iPraffhd enfenanca en la vida
r4 &o
Cifplti4 ¿
2 ® * neral do Alcalá , donde res en el cuidado de ellas; h, i a,
fe hicieron leyes para to y folo pretendian, que el
da la Orden. Y algunas de ComifTarío que huvieffe de
Jas colas que alteraban,eran governarlas, fegun fu bre
de las que la Sanca avia ve no fuefíe Frayle de nuci
era cogregacion primitiva:
tenido por muy fubfíancia*
les. T od o lo qual 1c aco Con efta dexacion , y coa
modaba, á que los Prelados la falta de la influencia pa
tuvieíTen poca mano en el ternal de los Prelados, ex
govierno, y correcion de perimentaron en efie tiem
los Monafteríos de M on po tan dahofos inconveni
jas , y las Prioras mucha entes , afsi en lo efpiritual
autoridad para quitar, y de fu perfección, como en
poner lo que las dieííc güi lo temporal de fus Conven
to, y con efto toda la li- tos, que hicieron apreradífvertad que quiíieífen, pa fimas diligenciasconla Re
ra las comunicaciones de ligión, para que tornafe a
afuera, fin que nadie les governarlas. Y no pudienfueífe á la mano, que es do acabarlo con losPrela-í
lo que pretendían, las que dos, ( auque los tenían muy
felicitaban ellas noveda obligados muchos monafdes.teriosde Monjas, con gran-;
Impetrado el breve, des finezas de fidelidad, que
huvo en Efpafia, fobre la hicieron 9 no queriendofe
execucion de el muchos mezclar con ellas, ni con
lances enfadólos, en que currir en fus pretenfiones)
aora no pienfo detenerme: acudieron al Rey D.Phelipci
vno de ellos fue, que jun Segundo, embíandole pertándole en capitulo los Pre- lonas Ecclefiafticas muy
hdosde la Orden, hicieron graves á fuplicarle, intertotal dcxacicn en fu Santi pufieífe fu autoridad con
dad , de el govierno de las los Prelados, para que volMonjas, y defde 1uego defif- vieflen á rcccbirlas debaxa
tieron de él en todas las ca de fu amparo, y providen
fas, y provincias con har cia. Y con tan gran interta edificación de los; que ceífor,y con el rendimien
vieron á losReligioíos coa-, to humilde, y fiel de las Retan poca travazon > á>into* hgiofas bolvieroná.encargarfe
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garfc de ellas, defpues, de
muchos mefesque las avian
dexado. Y el Rey fe encargó de la revocación de
el breve, y de camino
también de la corrección,
de los que lo avian procu
rado , y tal fue el enojo
que el Rey Ies mofleó, que
el principal de ellos,y prerenfor de Mitra , 1c cofló
la vida el fenrímiento, que
tuvo de ver tan indignado
contra el al Rey Catholíco. Efto, pues, afsi tocado
brevemente, para la con
tinuación de efta Hiftoria
particular, pallaremos á lo
que á ella toca, dexando
lo demás para la general.
Hilando en Se^ovia
o
nueftro Santo Padre tuvo
aviío de efte defeoncierro
de las Monjas, y aunque
fupo, quan pocas eran las
autoras de ello , con todo
eíío le dio notable pena.
Porque como daño de her
manas nueftras, que tantas
vezes, le avia encomenda
do nueftra Madre S a n t a
T e r e s a í le parecía, quemas
que á o tro, le tocaba fu
reparo, y afsi en la oración
pedia con gran eficacia á
Dios lo remediafe, y fegun defpues fe conoció de
fus palabras a fue certifica-

do en e lla , que aunque el
Demonio avia pretendido
deftruir la perfección ds las
Religiofas por aquel cami
no , que no prevalecería
contra ellas , porque la3
amparaba fu divina provi
dencia» Andaban en efte
tiempo, muy felicitas, las
autoras noveleras de efla
traza, para hacer gente en
fe favor , perfeadiendo k
todos los Monaflerios de
las Religiofas con razones
aparentes de comodidad*
para que fe juntafen con
ellas en la aceptación de
el breve, y á algunas Prio
ras engañaron * y de otras
tuvieron muy malas refpueftas*
Vna mañana aviso
la Priora de Segovia á nucítro Santo Padre , que fo
hallaba en Yna gravifsima
aflicción * que le avia qui
tado el fueño en toda aque
Ha noche, y le pedia que
fueííe luego á focorrcrla
en ella. Fue nueflro San
to Padre , y era la congoxa, que le pedían* que levantafe bandera contra el
eovieroo de los Prelados,
O
y díefle fu poder para la
execucion de el breve. Y¡
como en cita pretenfion fe
le ofrecíala ruina déla perR rj
fec-

r
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feccion ¡ que nueftra Santa
Madre, avia introducido en
fus Monafterios, lo fentia
con gran eftremo. Ndeftro Santo Padre la confo*
]d j certificándole, que no
confeguiria el Demoniofa
intento, y que tocias aque
llas prevenciones aunque
mas le parecieífe, que ame
nazaban , no ferian mas
que Vn nublado, que con
qualquiera ayre fe deshace,1
porque á la providencia de;
Dios, nadie puede contrafe
tarla, y que ella faborecia;
k conservación de fu eftado, de la perfección en que
las avia criado fu Santa Mar
dre, Y á bueltas de efto le
dixo otras cofas5 que v¡ó
defpues cumplidas, como
ella mifma lo refiere en fu
declaración jurada, y pon-'
derá mucho quan cierto
eftaba nueftro Santo Padre
de el fuceífo, y quan poco
b turbaban aquellos alíbtnos de guerra domeftica,
y folicitud violenta: aun
que fue ocafion de grandes
trabajos, que de aquí le le
originaron á nueftro San
to Padre, como veré- ■
mos adelante.
fr ) H
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C A P IT U L O XIII.
COMO L E PRE.
vino nuefiro Señor para,
efios nuevos trabajos, y
fe retiro fin oficio al Mo~
naßcrio de el Defierto de
la Peñuela.

C

OMO D IL A T A B A ’
nueftro Señor á nuef
tro Santo Padre el
premio , que le avia pedi
do de trabajos, y afrentas
por fu am or, y en lugar
de efto, recebia honras, y
confuelos, le daba mayor
aflicción , verfe apartado
de la Cruz viva de Chrifto,
que le dieran los mifmos
trabajos de ella. Quifo el
Señor, confolarle con al
gunas ilIuftraciones,cn que
le certificaba , que fe le
cumplirían prefto eftos fus
deíleos, las quales aunque*
no las fabemos en particu
lar, fe traslucieron en al
gunas de fus palabras, quando fe trataba de efto, con,
perfonas que le eran muy
aceptas, particularmente
Relígiofas. Pocos dias an
tes que fe partieffe al Ca
pitulo General fegundo, q
fe celebró en Madrid , a
feis diats de el mes de Junio,
de
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Je N . P t S. Ju a n de'la Cruz/.
Libr$ dc C1 ano de mil quínien* gion, por lo que Diosper*
tos y noventa y vno,yen- mitia por fu bien*
doíe a defpedir de nucftras
Celebrófe el Capí*
Monjas de Segovia , le di- tulo general, y como en
xo vna Religiofa, con quien eñe tiempo eítaba todabia
en particular citaba hablan* pendiente, y en fu mayor
do; Padre.nueftro, en eñe fuerza, la inquietud de el
Capitulo, le han de hacer breve de las Monjas, y por
Provincial de eíta Provin feries tan acepto nueftro
cia , para que todas las ca Santo Padre, entendió el
fas de ella gozen defudoo Capitulo, que avia de echar
trina* Reípondió nueftrü’ mano de el* para ComiñaSanto Padre no dará Dios rio de todos los Conven*
á la provincia tal caftigo, tos de Monjas de la Orden#
y tenga poí cierto , bija, y que con efto acreditaban
que fuccderá muy diferen íu pretefion,efcogíendo pa
temente, de lo que ella pi- ra Prelado immediato, vn
enfasque hará muy poco hombre tan Santo, y tan
cafo de mi el Capitulo* prudente, y aísi eítabancon
Hagole faber, que eítando cuidado, de ataxar las dif«
yo en oración, encomen poficiones de efte intentOi’
dando a Dios los fuceílos Porque el de la Religión
de el, me pareció, que me era, que el Comifsarlo no
tomaban, y arrojaban ávn fueífe Religiofo nueftro, fi
rincón* Aotras Religiofas no que de cl todo eftuviedixo, en otros coloquios fen tas Monjas feparadas
mas en particular, los tra de la Congregación deh :
bajos que avia de padecer Frayles* Aunque nueftro
defde entonces, como ellas Santo Padre citaba bien le*
lo dicen en fus declaracio xos, de aceptar eñe cuida
nes. También, a perfonas do, por darle muy en rolgraves, que el trataba fa tro efta libertad, é inobe
miliarmente , las previno diencia, y faber, que en
de la merced , que efpcra- el pecho de Dios eflaba ya
ba de el Señor, en parti revocado fu perniciofo efec
cipación de fu Cruz, para to : y tras efto fer can ene
que defpues no fe turban migo de ocupación de gofen, y culpafen á k Relñ vierno ¿ vn de Frayles

quan-.

"Practica, enfenanca in la Vida
'484
tendieíTe, y acriminaíTe, al- Capum,
'-'j&k*. qiianto tnas de Monjas, y
muchas de ellas poco ren aun f¿».nrimie,nfn nnafinníi- *3'
didas, p or mal aconfeja- do de algunos de los nue
vos Prelados, que avien
das.
P u es como la elec do fido fubditos fuyos, no
ción de el Comiliario avia llcbahan bien fu entereza
de fer en Religiofo de la Religiofa, y el zelo de la
Orden, que fuelle dignidad obfervancia primitiva , y
en ella, pareciendolesá las disfrazada la pafsion,con ca
principales cabezas de el pa de caufa publica, emplea
Capiculo , que acreditaban ron fu autoridad, en ejer
las Monjas mucho fu in citar la paciencia de el co
tento, en pedir por Prela*? mún Padre de la Orden.
El Padre Fray Nico
do a nueftro Santo Padre*
le dejaron en cfte Capitu lás de Jesvs Maria, Vica
lo fm oficio, pues con ello rio General ( á quien Dios
le inhabilitaban, para el de avia efeogido, como por
Coinifforio.Era eftolo que muro fuerte contra los mu
el pedia a Dios tantos años chos afaltos, que el D e
avia, y afsi fue grandifsi- monio dio en efte tiempo
mo el g o z o , que tuvo, de a la congregación Defcalverfe líbre de cuidado de ca) como tenia gran eftiotros, y con cfto folo fe ma de nueftro Santo Pa
le facilitaron todos los de dre, y le amaba mucho,
mas trabajos. Efte fin co le dixo la caufas porque le
municado, con muchos de avian dexado fin oficio en
los demás Capitulares ,, y aquel Capitulo, y que gufno .todos advertidos en las taria, que fe volviefteáSec-ircunftancias de el cafo,fue govia, á acabar de afren
ocaííon que mírafen defde tar aquella fundación , y
entonces a nueftro Santo governar aquel Convento.
Padre, como aperfona fof- Pero él como cftaba tan
pechqfa, en materia de fa confolado, de ver fe libre
vorecer a Monjas, que en de cuidados para cuidar fo
-efte tiempo, era muy odio- lo de la vida eterna, le pi
fp, por el cafp que tenían dió con mucha humildad,
entrenónos. Ayudaba tam que uo le enabiaífc, don
b e n ; para que efto fe ef: de exa tan conocido, ni le
bolvieí-
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Mèro bolvieffe à embarazar en cambien fe ccmfòlò mucho
coíasde govierno,puesDios con ellos, y fe le renové ^
le avia hecho merced, de el efpirítu, de verfe en aque*
deíocupade dolías,fino que Ha devora foledad, donde
le embíaífen á donde fia can esforzada vida MonaR
embarazos, y ocupaciones tica fe avia hecho.fiempre*
fe pudíeííe, encomendar á Y como el Prior avia lid»
Dios de efpacio. Y encen muchas vezes íubdito fijyo,
diendo el Padre Fray N i y fabia por experiencia la
colás, que guiñaría de ¡rfe gran vtilídad, que de fu c o 
al Morrañefio de elDefier- municación faca bandos Rc^
to de la Peñuela en los ligiofos, deíeando que los
monees de Sierra-Morena, fuyos, fe aprovechafen de
le dio licencia, para irle a la buena ocafion, que Dios
el, dsífenndo que con fu les ofrecía para eftoi, pidió
buen cxemplo, y gran ef* á nueftto Santo Padre,qué
piricu, esfor^afe la vida Relí- cultiva fe aquella heredad,
giofa, y alentada obfervan- como folia cultivar las que
cia primitiva, que allí fe avia tenido á fu cargo , y
aviafiempre ejercitado. De ordeno á los Reí ígioíos, que
lo qual nueñro Santo Pa- acudicíen á él como al Ma
dre íe confoló mucho, def* eftro común de la perfecfeando, efeonderfe á codas cion, que profe fiaban, y
las cofas dé la tierra, en fueles eflo de tan gran im
portancia, que en dos meaquel devoto yermo.
Quando el Prior, y fes que allí eftuvo nueftro
Religiofos de el Monafte- Santo Padre, quedaron ce
rio de la Fenuela vieron mo renovados fus cfpiriallí à nueftro Santo Padre, tus, y con gran luz cada
y Maeftro común déla vi- vno de fu camino, ázia los
da primitiva , no fe puede augnientos efpirituales, pacreer el confítelo, que con ra no errarle, y como les
el tuvieron, pareciendoles, predicaba, no folo con dacque les avia embíadoDios trinajfino cambien con bu
vn Chérubin, que Ies enfe- en exemplo, era fu prefennaie el camino de el Cielo, eia para todos de granytiy vn Séraphin, que losabra- lidad, y confuelo.

Me en amor de Dios, y él

Conm el prior ví$
tan
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tan flaco á nueftro Santo
Padre, y tan galladas las
fuerzas corporales, con los
fosofoS; esercicios de elefpiritu, y trabajos que avia
pallado, quilo que tomaie
algún aliv io , y que mode
rale la vida penitente. Pero
de ninguna manera quifo
admitirlo, fino correr pa
rejas con los íolicarios fervorofos que alti avia , y
aunfeles aventajaba: por
que aunque lesera inferior
en las fuerzas de el cuerpo,
les era muy fuperior en las
de el efpiritu. Su comi
da era la común, que alli
íiempre fue muy peniten
te , y fu cama vn zar^o
de varas texidas con vnas
tomizas, y fobre ellas vna
manta donde tomaba el
poco repofo, que daba al
cuerpo. Y en todo lo de
más de la vida común ca
minaba con tanto rigor*
como los mozos, mas robultos. Y como andaba
ya el Demonio, vrdiendo
aquella infernal tela para
perfeguirle, y defa ereditar
le, que veremos adelante,
le eftaba nueftro Señor en
tfte tiempo acreditando con
milagros, que por él hizo
en efta cafa* de que bici^mbs ya memoria en otra

parte. YconlosDemónios
tuvo aquí algunas batallas,
en que fe manifeftaba el
Tenorio5 que Dios le avia
dado fobre ellos. Vna fue,
que citando vn dia en el
corredor de la cafa vieja,
fe levanto tan furiofatempeflad de truenos,y relám
pagos,y obfeuridad de ay re,
que pufo en notable temor
à los Religiofos, por fer en
tiempo, que eltaban para
fegar los panes, AíTomófe
a ver la tempeftad N. S„ P.
y conociendo los miniftros
quelacaufaban, con tanto
temor de los Religiofos,fp
fon rio, como quien temia
poco pelear con ellos, y fa
llendo al medio deci cjauftro, fe quitó la capilla de el
habito , y mirando azia al
Cielo, hizo con ella quatr®
Cruzes, azia las quatro par
tes de el Mundo, comen
tando defde Oriente, coa
tan milagroío efedto, que
al mifmo inflante fe deshizo
la tempeftad,y quedo claro,
y fereno el ay re, Como fi
tal cofa no huviera avido,
dexando con tan gran aUmiración à los Religiofos,
que balta oy dura, à los
que fon vivos.
**X % X **. CA-

de Ñ . P. S, Ju a n de la 'Cmzs*
fc>á ^lli íéíi eñe excfci^ió^
CAPÍTUÍLO XIVtoda la tárela haíta que ta*
ruana la oración de.eomuE E Q jV A Ñ C E i nidad, que fe iba á eila> y
lefiial era U v id a , que el' tiempo ,■ que eftaba en
nuejlró Santo Padre ha* la celda, fi le bufeában paz>ia m Ü Monaflem de ra alguna cofa, le hallaban
la Peñrnla , got>and& jas mas yezes ele rodillas,
‘ de foledad, y de a lt if Porque como en efte tiemfim a eomtmicación di»' poleeítaba patente«! Rcy'*vin&,
no d¿ Dios, que eíH den
tro de noíbrros miímos, y
LA V ID A Q U E habitaba de. aíslente en la
L
riueñro Santo Pa- .caía de la- fabidnria , como
dre haziaenefte ti-' ya vínibs, le tenia el Se
íempo en la Peñuela, mas ñor, púefta mefá franca de
parecía de Angela que de manjares de el Cielo, don
hombre. Deípues de aver de tenia íu ordinaria comu
tenido á la mañana la ora nicación* y afsi mas parecía
ción de comunidad con los jfa vida celeftial, que terre*
ademas, y halladofe en pri na. Otras vezes entrándo
ma >decía M iffavy acaba le por aquellos rifeos, ib
da* pedía licencia al Prior, «feondia entré las peñas,
para ¡ríe por aquellos mon* <qué enlaíoledad le hacían
tes , a gozar de mayor fo- fieVota compañia. Hallán
ledad, y vacará la con dole vna vez, rodeado de
templación, y fu paradero ellas vn Rcligiofo le dixo:
ordinario era cerca de vna * valamc Dios, Padre nuef~
fuente, rodeada de arboles t r o , todo á de fer eítar
filveftrcs, y alli á folas,vnas entre peñas? A lo qual le
vezes de rodillas, y otras teípondio nüeñro Santo Pa
■
fentado,gaflaba en oración dre: Ño fe efpante hijo,
todo el tiem p o , hada que quando trato
tañian á los adtos de co go menos, que
munidad, Deípues de Vif- guando con hombres.
A efte tiempo, íe han'
peras a viéndolas dicho con
los demás, fe volvíaá íalir de reducir muchas de las
al miímp pueflo, y gaita; comunicaciones divinas, q

nuef»
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nueftro Santo Padre refieSfPJ‘ re en el vltimo de fus traj>
tados myfticos, que fon
experleticias illuftradás dé
los efsdtos, que hacia Dios
en fu alma, vnida, y tránf*
formada en el, defpues qúe
entró en el eflado de matri
monio eípirítual* Porqué
délos Reíigiofos, que afsifrieron allí con el entonces,,
fabtm os, qué acabó cftc
tratado * citando; en eñe
Convento, y que trabajábá
"en e l , quando avía fal'ido
d é la oración- Y afsi parece, que como en los demas eftadosgozbdclacon£7.
templacion , qüé dice San
'140. to Thomasj qde tiene cier
D. Th. ta fernejanca con la qué
de vtr, tienen éntre fi las tres Perqu. 10.
a«. 7. fonas divinas: afá eri eñe
citado, la renia en otro gra
do fuperior, donde el Efpirita Santo le levantaba á
cierta participación dé fetnéjan^a de la comunica
4Pción eterna, con quejas tres
r>. Th. perfonas divinasfearnan, f
3. fcn-*
rent-di- gozan entre íianimas. PotÖinr.J7 que fi es proprioj dé la vníquasiH *
l . art. on , cómo dicen los San
ii. ad
cos, que entre los vnidos
3.
D.Lau- aya comunicación de bie
m . luf
tin. Ca, nes, también por lá tranf25 de forínacion, la íia dG -avér
caft tö .
nnbio* ientre los transformados>có-

in la ffidd
mo participantes de vna Capitú\
U 1%:
mifina forma : piies e fia
trasformacion mira ä toda
, la ciencia, que abraza las
itél pérfonas divinas, como
lo experimentaba el efpirl-*
tu ílluftrado denuefiro San
to Padre.
Dice, pues, dé efia Eli el
trabad;
comunicación divina, que de (uí
tenia en efte tiempo, efias caoeicH
nes.can
palabras. Efte afpirar de el rionu$
ayre en eflado. es vn dclfi
cadifsimo toque¡y fentimientú , que el alrha percibe en
la comunicación de el E fp iritu Sknto. E l qual d mañera de vn afpirar, levan
ta át:alma finitamente con
fu affiracion.y la in firm é
para ^que ella afpired Dios
da mifma afpiracton de amor
con que el Padre ama a l
‘H ijo, y el Hijo a l Padre,
que es el mifimo Efpiritw
Santo, e influían en ella en la
dicha transformación. Por
qué no feria transformación
verdadera de el alma en
D io s.fi ella no fe transfor
mare también en el E fpiritu Santo3 aunque no en perfeEo-grado, por la, baxc&d
de el eftado de deftterro: la
qm l afpiración es para el
alma- de tan gran deleite, y
gloria, que no le puede figningua mortal ni alcan
zarlo

. \Ltbrb patio entendimiento humano,
B^
Efto dice nueftro MacílfOi
de efla altiTsirha comuni*
cacion, y luego la va arrímando á algunos lugatcé
de la eferíptura, que Irablan de ella, y refiere defpues, como, informaba el
Efpiricu Sanco fu alrná, pa
ra que con nuevo caudal
divino volvieífe á Dios los
retornos de el amor, que
de el avia rccebido.
D e ellos retornos, que
grangean al alma incoaiparabies ganancias de perfec
ción, y merecimiento, di
ce en otra parce, eftas pala
En U bras. Como enefie matrimoLlama
íác am. nio efpiritual, donde el alma
cando.
3. ver- efik transformada en Dios,
ío J.& la voluntad de los dos es vna,
afsi como Diosfe le efik dan
do, con libre,y generofo afec
to ; afñ ella también >Uniendo^
la voluntad tanto mas libre*
y generofa, quiito mas tranf
orm ada en Dios, efikn como
dando a Dios, al mifmo Dios
por anmofa complacencia,
que de el divino fer, y per
fecciones tiene* La qual es
vna myfiica,y afectiva da
diva de el alma , a Dios;
porque a llí verdaderamen
te le parece qm Dios es fuyo , f ella la pope en pro*

% de írt C nf£,
‘^ Sp
cid, que Dios de f mifmo le
hitiG, D ale, pues, k fu ama
do, que es el mifino Dios,
quefe le dio k ella, y con efió
Recibe el alma ineflimable dehite, en ver q ella dk k Dios
cofa, que k ti tanto le quadre,
fegm fu infinito fer,y lo to
rna Dios con agrado, como
cofa tan preciófa,y ¿le m ufi
vo feentrega k ella übremsn*
te,y en efia entregafe augme*
ta el amordd alma. T de efi
ta manerafe éxeretta actual*
mente entre Dios, y el alma
vn amor reciproco, próprio
del matrimonio efpiritual, m
que los bienes de entrambos^
qué fon la divina efincia , los pofeen entrambos
juntos, en D entrega volun
taria de el vno, al otro. E l
qual excrcicio en la otra v i
lla es, fin Ínterm fúon, en
la fruición divina, y en efe
ejhtdo dé vmon transforma
da, filo quando Dios pom
el alma m H ,y le comuni
ca caudal, para haZjtr aque-

f hcapacidad,y fu fir< De
efta manera nos da noticia
uuefifo celeftial Maéftro*,
de eftos retornos de amor
déla contemplación qué.
ejercitaba entre los rífeos
piedad,por derecha de lagr&t de el Mónte de la Pontícla,
Sí
y /

Fra&icÁ enfenmps enl-UlVidá
.
^

y con efto damos fin á los
grados de perfección, qóe
alcanzo por la vida.-cpiv
tctnplativa 5 y la que vivió
los vltimos anos de ella*
gra com o mezclada i tcon
la que íe vive en el CieIo¿
Y afsi le dejaremos * g o 
zando de ella , como pot
principio de premio de fus
trabajos » y [filaremos à
contar,los que precedieron
a fa muerte, que fueron
grandes.

buen.exempla, De aquí ve fyü*nia „¿que* algunos ^menos * 1 5’ ;
inclinados .alrecogimiento
de la celda r y ‘al retiro; de
las.comunicaciones humar
na$,cf^tjan mucho, que
N. S.P. ordénale la nueva
congregación, a tanta foledad, y íilendo, pareciendolcs, que con la comunL
cacion, y con el pulpito,
y.coqfeífonario cxcrcitada
a fu modo, y no al de la
Religión, podían aprovechar a los próximos: y afsi
los que iban por efte cami-:
C A P IT U L O X V .
no, fe moftraban poco afi
P E V N A P E R SE C V - cionados á N .S .P . Señalá
, clon domenica que (e le ronle, mas particularmente
vanto a nuejiro Santo en efto, dosReligiofos graPadre , la enfermedad ves, y doétos, moftrandofc
que le dio en la Perme fentidos de él, por averíos
iti , y como le llevaron a mortificado fiendo Provin
_curar k.Vhéda*
cial dé la Andaluza, y aun
que no he averiguadlo las.
OMO DESDE Q U E caufas defta mortificación,
nueftro Santo Padre perfuadome , que no fue
íe defcalcòfimprìrniò ron averíos caftigado por
Dios en fu eípiritu, lo que delitos, que huvieífen co
el mifmo Señor dixo def- metido, porque entrambos
pues , à nueftra Madre eran Religiofos virtuofos,
S anta T eresa, quefusDef* y excmplares: fino que co*
calaos trátafen poco con fe* mo eran Predicadores muy
f a r es,y que predicafen mas lucidos, con inclinación í
con obras, que con palabras* divertirfe demafiadamente
aefto mifmó procuro fienài aefto (porque el vno, falta
pre encaminarlos, deílean^ ba mefes enteros
de fu■Coni-m±
i
dò hacerlos; predicadores dò veto, por eíias ocupaciones)
nuef-
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nuefoo Santo Padre les de- poner en orden las cofas Qjp&tH
bia de ir a la mano , para de ella. Y como tenia por
:~
que acomodafen elzelo.dc vnà parte razón de conve
almas a. nüeftro inñitatOi niencia, y por otra avia tan;
y nq a los agenos, que efte buen folicitador, dentro
predicaba fiempre, a losquq él Difinitorio (que enton
fe empleaban en !a vtilk ces ^isíftia en Madrid) fe
dad de las almas*
determinò afsi , à
de
Pues como en efte Junio ¡ de el mi imo año*
Capiculo donde,. N. S. P. de mil quinientos y novena
cjuedo fin"oficio, falieron ta y vno*
;
con Prelacias eftosdosReRecibió N. S. P> ct
ligiofos, el yno de Difini- decreto de el Difinitorio/
dor de la Orden, y el otro y la orden de fií jornada,
de Prior del Monafieriodé y aunque de ella decermi*
la Ciudad de Vbeda, como nación fe conocia facilmen
hombres beneméritos, por te, que los autores de ella
fus letras, y virtud, comen* le tenían ya como por ef*
$aron cada vno por fu ca torvo, y cofa íobrada en
mino, a exercitar la pací* la Religión, a que él avía
«ntia de nueftro $. P. Y
dado princìpio* no le in
eftando él, aun en la Penue- quietò efto, antes fe con¡a , tenía avifos de algunas foíaba, de que fe comencofas, que en fu mortifica* <jafen ya á curxl^lir fus detion fe iban trazando, de feos, que eran de padecer
vnade lasquales, vio pref* trabajos , y menofprecios
to-ei efeíto. Porque toman* por el Señor, que tan gran
do ocafion,dequelas Mon* des los avia padecido por
jas juftifieaban fu caufa, con él. Pero fentia mucho,que
pedirlo por Com Mario, fe- de él fe tuvieífe tan poca
gun el nuevo breve, de que fatisfacion * que no fe perya fe hizo memoria, trato- íuatfieffen, que aunque las
fe en el Difinitorio, que fe Monjas le quífieífen hacer
lo quicafen delante, y le fu Comiífarío, él no avia
embiafenalas Indias, de la de aceptarlo, y que óo avía
nueva Efpaña, con doze de fer el primero, que deReligíofos, á acabar de fun fendiefle el efiado, en que
dar aquella Provincia, y fu Santa Madre, las aviado-.
Sfz
xado.

tyz
Wráfficá en
>lfiibr$ 5ado, Sentía también mu^
cho la inquietud que avia
de caufar en toda la con
gregación . Defcalca , que
beehafen d e : ella , como
defterrado á las Indias , al
que era tan comunmen
te amado en ella, y eftimado por la piedra funda
mental de la vida priroitiba* Y que avian de hcchar
la culpa de efto al Padre
Vicario General , Fray
Nicolás de J'esvs ,Maria¿
á quien ci amaba por fu
gran cau d al, y zelo de
Religión .» y que avia de
padecer íu crédito fin cul
pa- ; porque bien fabía,
que no fe movía por paffion, y que no en rodas
las acciones, «fe el Difinitorio era Señor fie ios
demás votos. Yafsivna de
las cofas que: mayor pena
le dieron en efta peffc*
cucion fue , ver culpar
al Padre Fray .Nicolás, y
com gran eficacia defen
día lu innocencia 5 y por
efeufar, oír quexas de el
Dífinitorio, y de fatiffacer á ellas en los de
más Conventos;, dio car
go al Padre Fray Juan efe
Sanra Ana , que fueífe á
Granada, y !a otras partes
de ' aquella^ .Provincia , á

ja en la V ida .
recoser los doze Religior
* j •
J«tyf
ios, que avian de ir con
el y con orden, de que
le avifafíe lu e g o , en. efcando prevenidos, para
partir á embarcarle , co
mo ya fe toco en otra par
te , en la virtud de la obe-'
díencia.
Quifo Dios ataxar
efla jornada con vnas ca
lenturas, que dieron á nucítro Santo Padre, eftando el
Santo todavía en lá Peñuela, de las quales el hizo tan
poco cafo, que las llevo en
pie, mas de quince dias»
aunque le venían cada dia»
fin querer comer carne, ni
otro ali vio de enfermo,hafta que.aviendefele encona
do mucho vna pierna, fue
ya for^ofo hacer cafo de fu
enfermedad. En efte tiempo
le aviso el P. Fr. Juan de
Santa Ana, defde Granada,
que ya tenia prevenidos
los Religiofos, para pafar á h Nueva Efpaoa,
pero como nueflro Señor
1c difponia, para otra jor
nada mas larga, no pudo
tratar de aquella. Iba dan
do cuidado fu enfermedad,
y teniendo noticia de ella
el Padre Provincial, de
aquella Provincia , ( que
lo era entonces, el Padre

Fray

rá¿ Ñ . £ S. ffu M de la Cmz£
Fráy Ánfoñio de Jesvs, fu
arttiguo compañero) le eC
tnvió corifelartdoley y; le
embió vna licencia , para
que fe fusile' mcurar a vno
de los dos 'Conventos de
Vbeda,ó Baeza, que efta*
ban entrambos a feis leguas
de la Peñucla, y eferivíó
también al P rio r, que le
ernhafe luego, por la mala comodidad que en el
Convenro de la Peñuela
avia para curarle > por fer
cafa de deíkrto.
Acerca dé la elección
de titos dos Conventos, pa
ra irle a curar á vno de ellos,
dice el Padre Fray Diego
de la Concepción } Prior
que era enronces de la Penuda , días palabras en fu
¿»declaración jurada. Como
i, fucile for^ofo llebar á cu-.
,,rar a N . S. Padre F r a y
■„ J uan de la C pojz, a otra
„parte, yo como Prior de
„ el Convento trataba, que
fuelle alColegio de Baeza, y no al Convento de
>5Vfceda, por fer cafa mas
33 acomodada, y efiar en
„ ella por Rector el Padre
„F ray Angelo déla Prc»tentación, gran amigo de
el Santo. Y por el con33trario, el Con vento de
33

Yboda era fundación nue-

^¡va^y afsi poco acomoí>dada para curar enfermos h 1h
s>y el Prior que la gover-,
Í5
era muy desbrido
í?y no muy afeito al Santito* Pero ebreusó el ir á
ifBaeza, por fef d Redrot
SJ fu am igo, y fer él muy
i? ce noc ido: aUi, como fun*
»dador de aquel Colegio,
» y efeogió el ir á Vbeda,
Deftas palabras de eiPritaí
de la Peñuda, y de tan de*
figual elección, en tiempo
de tan gran neccísidad, fe
puede fácilmente conoce^
quan esforcado era el de*
feo, que nustuo Santo Pa*
dre tenia de padecer traban
jos, é incomodidades po£
D ios, y quan ddterrado
eftaba de fu alma el amof
deíordenado de fi rmTmo**
pues aun en acción tan juila
de fu comodidad Ic negaba;
Avia de ir a curar fe cambien
el hermano Fray Franciíco
de S, Hilarión, y como te>
mía d irá Vbeda, perfiladla
mucho a N . S. P. que no
fucilen fino áBaeza, dándo
le para ello fuertes razo
nes: pero él negocio, que
embíifcn a Baeza al her
mano , y perfeberó * en la
ida de Vbeda.
Erobioíe el Prior con

vo hermano donaoo ^ y
se

hizo
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S ft t -feo efta jornada con no- , Llegados al rio; apefc
table fa tig a » por aver ya le el hermano de el jumen*
dias, qae citaba enfermo, riflo,y fentólb i la fombra
y afsi m uy flaco, y tan dcfr de la puente junto al agua,
ganado de c o m e r , que avia y continuaron; fus platicas
muchos dias, que no podía de Dios, a que les daba
atrabefar bocado , y afsi nueva ocafion la claridad
iba tan debilitado, que no del agua, y la freícura--dé
fe podia tener en eljumen- la rivera , y eftando en
to. Tras eflo , como el eflo, vieron junto afsi fohumor de la enfermedad fe bre vna peñucla, vn ma
le avia recogido à la pier nojo de efparragos atados
na, y eflaba muy encona con fu mimbre. Eípancófe
da, caufavale el movimien tanto de eflo el hermano
to un intenfos dolores, que donado, (por fer a los pri
le parecía, le la cortaban* meros de Septiembre, en
Fueron tratando cofas de cuyo tiempo no fe labe, qub
Dios por el camino, para cola es ver cfparragos en
aliviar con eflo los dolores, aquella tierra) q N. S.P. por
y engañar el canfancio, y quitarle la admiración, y
llegando cerca de la puen para que nolo tuvieífc por
te de el rio Guadalimar, le cofa myfteriofa, como lo
d¡xo el hermano donado; parecía, le dúo : Alguno
«á* * à k fombra de la puen los debió de déxar aqtd por
te deícanfara vuefla Reve olvido, o abra ida a bajear
rencia vn poco, y con la mas : mire por di J i parece
alegría de vèr el rio , pò* el dueña, porque no los lle
dra comer vn bocado. Reí* vemos fin fu licencia. Dio
pondiole nueftro Santo Pa-; vuelta el hermano donado
dre: De. muy.buena gana por aquellos cerros, y no
defcanfikreque llevo ne- viendo nada, fe volvió donefiúdad de dio , pero tratar de N. S. Padre eftaba. El
de comer, es e[cufiado: por* qual Ic dixo : Pues ni? ba

que de quantas cofias tiene
Dios criadas, no apetezca
nada 3fino es vna , de que
¿ora no es. tiempo, que fo n
vnos efiparragos.

llamos al dueño, ponga fiobre la m ifma piedra, donde
ejlaban los cfparragos vn
cuarto, que es lo que parece
que valen, para que el dueña.
halle

d e N r P . S. Ju a n d e d a :G m Z j]

r£jhr» halle allí el precio defutran
* 1 bajoy quando venga. Cotí
cño fe partieron, llevando
fus efparragos,que no causo poca novedad en el Con?
vento verlos; en aquel £i?
enipo*
C A P IT U L O XVI.
COMO S E L E A G R A 
VO mucho -en Vbeda la
enfermedad , y la gran
paciencia, y alegría con
que la llevaba.

L

legad o al mo-

naflerio de Vbeda
nueftro Santo Pa
dre, fue recebido de el Prior
con deíabrimiento , y de
todos los Religiofos con
gran alegría* porque toda
la Religión le amaba como
á Padre de ella, y le vene
raba como á Santo. Alli
fe le fue agravando la do
lencia, tan á prieífa, cre
ciendo los dolores,y eftendiófe el humor, que no fo
jo la pierna eftaba corrom
pida, y afiftolad.a, mas tam
bién mucha parte de el cu
erpo, y fe le hacían entre
cuero, y carne vnas bolfas
de materia , que le iban
confucníendo. Y porque
tengamos alguna mayor

^ r

noticia, afsi de fu enfermc' caphu^
dad, como de bt toleran* 1**:**$
cía, con que la Rebaba, y
.por aquí conozcatnós, quaq
esfor^da virtud exercítab^
^
en ella:, referiremos aleo,
de lo que el hermano: Fr.
Bernardo de la Virgen fu
enfermero, dice, de entram?
« bas cofas. Cerca de cua?
,^tro mefes ( dice ) eftuv<>
„ e l Santo Padre enfermo,
„de vna enfermedad de
3,erifipela, que le dio en
„vna pierna, y con gran
d ísim o s dolores llevados
„con tanca paciencia, que
,,á todos edificaba. Tenia
„cinco Uágasenelempey„ ne de el pie, en forma de
„ Cruz,procedidas delaerí„ fipela, las quacro á los dos
„lados, y la mayor en me„dio de el mifmo empey„ne. De las quales Calía
„ tanta materia, que a eb
„ cuclillas fe la! facaban, y
„eftaban tan afiñoladas, j
„ le atormentaban de día,
„ y de noche $ no podía
„ moverfe, ni rodear fe a
„vna parte, ni á otra, por
„ que fe le avian afirolado
„ también entrambas pan
torillas, y vna cadera, y
„defpucs fe fue eftendien,;,do el mal por todo el
^cuerpos de manera, que
„ laf-
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pito ,,M im a b a vérle. Parapo*
„derfe rodear tenia vna
3)foga clavada en el ce
rcho d é la celda, a h qual
jjfe afsia con enrranbas ma
gnos ff pata poderfe aliviar
„vn raro.
a,
T o d o efto llevaba
»con extraordinaria pací»enda» fin que fe le oyefe
¿palabra, ni quando pade„cia los, dolores, ni quan„do le hacían grandísimos
»martyrios en Jas curas',
»fino con fémblante fere»no ofrecía a Dios fus tra» bajos en vna memoria
„continua de la Pafsitmde
s,Chrifto?y le daba gracias
»por ellos; Tenia configo
»vñ Chriftó de metal, y
„era tanto el amor con
„que padecía, que algunas
„vezes llevado de el afec
t o fe abrazaba con el apre
tadam ente , moftrando*
„quan en el corazón le te
cnia, y muchos ratos de
„é l dia,fe quedaba en vna
„conreplacion quieta. Tan
„olvidado eflaba de comer,
„ y beber, y.de otros.ali*„■ vios corporales, que ape„ tecen los enfermos, como
«fi fuera foio efpiritu, y a
*3>todos pedia fiemprc, que
„le encomendafea áDios.
■ ¡»Confesaba muy a mcm>

„d o , y pedia con ímmil- ^PHm
„dad al Prelado, que. le 01 '
„ hicieífe dar el S antissimo
» S acramentó , y en todas
„fu s palabras, obras,y,efpirita daba mueílras .de
„ vn gran Santo. Qualquíe„ ra cofa que fe hacia por
,,eU agradecía mucho, y
„ a los que trabajaban e n
„fu enfermedad, Ies eflaba
„fiem pre pidiendo perdón*
„ Y afsi quarrdo me levan„taba de noche, a ayúdat
e le en algo (que era mu*
„chas vezes,por fer gran5í de fu ñecefsidad) no aca„yab a de rogarme, que le
„'perdonáis ; y muchas ve»
„zes fufiiaTus aprietos, fint
„manifeftarlos, por no de„ fafoílegar i nadie. .Eftas,
y .otras cofas,, dice í eñe
propofito fu enfermero.

De cita paciencia: coa
que llevaba todos eflos ma
les, y dolores, dice el Pa
dre Fray BarthoJome d¿
San Bafilio, Religiofoí do
aquella Provincia, que afsifi
* tib mucho a fu enferme„ dad, eftas palabras. Todos
„los dolores, yrnarcyrios
„de efta enfermedad lleva„b a el Sanco Padre, no
„fo lo con paciencia, mas
„también con alegría, y
„ al parecer con deífeo^que
■wno

eñ-N. F. S. Ju a n de U'Crúgfc
'iíbrá ;,no feácabafen tan prerto: „ fifícacion , en nó dejar Cfyk#
lo I 6 y
„ porque quando mas apreme que le ayudafe? Y'
„tado fe hallaba de los de „por quitarme el íentímiplores , folia decir; H&c „ ento me rcfpondió , £
„ reames mea y in f&ciilum „ que lo a vía.hecho, por*
„/kW ¿, como pidiendo á „que tenia malas las efpaú
y,D¡os, que el padecer por f a s * Con eftaocafionqub
„el fuerte eterno. Y en to- „ fe verlas, y halle que ce’*'
„ do el tiempo^ que la en i, nía en ellas vna gran apofferm edad duró, no hu- „tema, de que otro dia le
,,vo quien le oyefe pala„ Tacaron mucha materia.
„b ra , que no .fuelle para ,,Y entonces conocí, que
„ alabar a Dios por fu do* „quando me abraze de el
.„'lencia, y por lo que en „para mudarle, le caufa■?1ella le daba, que pade- ,,m grandifsimo dolor, y
„cer , y fiempre parecía, „con tener allí tanto mal,
„que ertaba en oración. „ avia callado fin quexarfe,
„Demas de el mal, que „n i aun quando le apreta
„ todos tenían ya conoci- b a * para mudarle , que
V» do , otros padeeia en el „.era for<pfo que el dolor
-„cuerpo , que procuraba „ le peiíetrafe , harta el co-„difsirmilarlos, hada que „ razón. Todo erto es de
„los hechaban de ver, los efte teftígo.
Pondera también en
que acudían a curar le. Co,,m o fucedio vna vez, que fíi declaración , d Padre
„.yole tome en brazos, pa- Fray Fernando de la Ma-*
„ra ponerle fobre vn col dre de Dios, Suprior que
od ión , mientras le hacia entonces era de aqud Con
„ l a cama, y avíendola he vento * que fe halló pre
n d ió , quando quife vol- cíente : Quando el Licen„ verle á ella, me pidió, „ ciado Villa-Real (que era
„que le dexaífe á el vol „el Cirujano> que curaba
v e r ía , como pudiefíc, y „al Venerable Padre) le
„fucile nrraftraodo halla „abrió con vnas tixeras
„ fu camilla 5 laftímandome „ deíde el talón del pie, haf„ yo , de verle ir afsi, 1c „ tala pierna, mas de vn
:„díxe, que porque me avia „gem e, y que íiendo for„ querido dar aquella mor: „forcolV que ls- caufaffe
efto
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/.Otó* „cfto dolor muy intenfo* .»natural citaba obligado) G&fai
B*
„no fe quexo n¡ moftro „ de ninguna manera la ad*
„fentim iénto: y que avíen- „ mina, como fe vio en el
do afsiftido,afá tnifmo, á „ excmplo de la mufica, que
„ otras curas, donde le cor- „ en otra parte queda refer
ataron pedazos de la pier „ rido*
Entraban los Relid a en todo eíluvo el V e „
n e ra b le Padre con tanta „giofos a verle, no folo
„paciencia, y fufrimiento, „por piedad, fino también
„como fi en otro, y no >,por edificacionvy decían,
„en ¿l,fe hiciera la cüra.Pe^ „que para reprefentar á
,,ro quien mas conocía cita » Job , con toda proprie„ paciencia,y la ponderaba* „ dad en fu perfona, no le
„ por cofa rara, y como ixiir »falcaba mas, que la tesa
„ lagrofa,era el miímoCiru* „con que fe raía los guia
„ jano, porq penetraba me^ dnos, porque afsi en la do
„ jot la gravedad de la en cencia, y mortificaciones,
fe rm e d ad : y afsi me dixo¿ „ como en la paciencia era
„corno admirado, algunas „ vn retrato fuyo, y vn
„ vezes, que no era pofsiraro exemplo de efla viri, ble aver podido fufrir tan- „tud, para los que le mí„tos tormentos, fi con vir* „ raban, y afsi con é l, co„ tud muy íobrenatural no „ mo con fus palabras, les
„ huviera íido íocorrido pa- „ predicaba tan altamen„ra ello* Con todo eíTo „te, que falian.de allí, co„era tanto mayor el deíTeo „ mo renovados, y haden„de padecer, trabajos , y „d o grandes propofitos de
„ dolores por Chrifto, que „ perfección,)7todo el Con„lo que padecía, que pro- „vento parecía,,que anda„curaba llebar aquellos, á „b a lleno de fervor, por
„fecas,y fin alivio, porque g u e fus palabras pega„la pena, y aflicción no „ban el fuego celeilial, de
„ fe le difminuyefe $ y qual- „que él eítaba abrafado.
„quiera cofa de comodi- „ El mifmo provecho fen„dad, ó confuelo, que no „tia el Medico , y afsi ve„fuelle precifamente ne- „ nía a encretenerfe con él
„ ceñaría , para con fe rva r -„algunos ratos, por lo. que
-»la vida (áque.él por ley Mfe coníojaba, de oírieha\

%lkr& „bIác-'da£>ÍD&‘.iTa mi me
; 2- ¿»-decía, y lo ¿declaro def*
»»pues^en fu rdicho } : qu0,.
s, aquella común! cae¡onde
5,íbl Venerable Paclrev le
„avia trocado en otro hora
„ bre. ,
.

midaDios» para hacer nucí*
vas;; pruebas heroyeas. eríi
mteflrb figlo, déla pacim*
ciaf y fortaleza, de eíl$>
fieevo fúyo, como lasaviíliecho en los ligios anti*.
gaos, de la de el Santo Job»,,
en cumplimiento de J o l
/ C A P IT U L O XVII;
grandes deífeos, que tenía*
de padecer por fu smonr
D E 0 T R O S G R A N * porque eflando el enfermo»;?
-des trabajos qu.e en efia tari lleno de llagas, y do-enfermedad padeció, de lores j y fufriendolas cou^
parte de eLE retado, que tanta ;módeflia, y ma nfe
■gobernaba el Convento. v dutribre, que pudiera dar/
laftima al conforte mas cru
el de nueftra naturaleza»;
n m u c h a s ccv
fas, le hecha va de ver quanco mas a vna períona
la licencia , que el tan Religiofa^comoelPri^
Demonio tenia de Dios» or era» íe veftia de vnaní*
para afligir a nueftro San mo tan rigorofo contra el
to Padre * íegun fueron enfermo, que no parccía>
muchas las piedras, que el, quien le ejercitaba» fino
para efto movió en efte el Demonio veftido de fu’
tiempo, muchas de las qua- figura: y afsi el gran eftreles, paliamos de propoíito mo que avia en efto , le
en filencio. Vna (á que fervia de difeulpa, refiriem
no podemos huir el cuer do los R eligí oíos a caüfa
po , fin agravió de la vir fuperior» lo que no pare
tud de nueflro Santo) fue cía »pudiera fuceder por
las cotinuas mortificacio camino ordinario, y que
nes, que el Prelado de el Dios lo permitía» para ma
Convento le hacia: lasqua- yores bienes de el enfer
les fueron tan grandes , y mo.
Y porque algunos lle
yan fuera de; toda piedad
humana , que fe conocía vados de particulares afec
fácilmente» el Autor que tos, poco favorables a la
las moyia, y que las per: verdad > quieren deshacer:
eftos

E
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flöB^cftös trabajos de nueftrô
• Santo. Padre , alegando paraefto, que no era pofsible,
que en vna Religión donde tanto fe cuida de el re-

„fino padeciera nàda. Con
»Ja mifma paciencia,y ale- *
„gria llevaba la condición
« de el Prior de aquel Con-,
„ vento, que con deberle

galo, y comodidad de los „mucho al Santo;, no haenfermos, aunque íeán do „ cia con é l, lo que tenía
nados de dos dias de habi „ obligación, y á mí me
to , fin alegar pobreza, ni „pareció, qué lo tenía dfe
reparar en gallo, huvieffe „ mala gana en fu Conven
tari notable falca de piedad, g o , llorando, y gruñencon el Pádre común de ella, „ do, lo que comía* Y coen tan apretado cafo,y con » mo vf ello i dixc vh día
efto procuran obfcurecer „ a l Prior, que no llorafe,
los finos rcfplandoresde fu „loqcon aquél Santo gafcorona , con agravio da „taba, ni lo gruñefe ni mofnueílra imitación, privan »trafe mala cara de hombre
dola de tan raro exemplo „apretado,y mal acondicio
de paciencia : referiré aquí n a d o , con falta de chan
fielmente algunas de las pa c a d en cafo femejante-.y
labras, que algunos de ios „ mas aviendo ya, vna perteftígos- de viña #dicen, en „ fona devota, que fe óffefus declaraciones juradas „cia, a embiarlc de fucaacerca de eflo,
„fa las cofas neccfiarias de
V n o de ellos , es el „ regalo 5 y que ii efto no
Padre Fray Diego de la „bailaba, porque él no lo
Concepción, Prior que era „grunefe, lo embiaria deíentonces de el Monafierio „de mi Convento. Y afsi
de la Penuela 3 cuyas pala „ en llegando a ¿I, le em*
b r a s fon ©ílas. Defpues „bíé quatro fanegas de trí»que el Venerable Padre „go para el gallo de los
„eftuvo en Vbeda ,lc fu y „Religiófos, y feis gallinas
»n vifitar-y, vìi que pade „ para el enfermo 5 y como
c í a gravifsimos dolores de «je vi padecer tanto coa
«él mari de la pierna, que „la condición de el Prior,
» citando allí fe le abrió , y „.me admiré, que Vn hom
,vlos llevaba con gran fc- b r e de tantas parces como

»»renida'd, f gafto> como ¿vel era, vfafe de tal termi
no,
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no i y fequedad con vna
„perfona tan Sant 3,a q u ic n
» y ° se, q u e tenia m uchas
V, obligaciones, Y afsi m e
„pareció, lo permitía nncfi
„ t r o S e ñ o r, para m ay o r
„ m t n t o , y corona de el
v, S an to , y que aun en hi*
s, jos íuyos hallaíe tan gran
^m ateria, de paciencia. E fi
t o dice efie téftigo de vift a , en declaración jurada,
en manos de el Obifpo de
Ja é n , para las informacio
nes de fu Beatificación,
Al m ifm o propofito,
y cambien debaxo de ju 
ram ento , dice el herm ano
F ray Bernardo de la V ir
gen, enferm ero de N .S .P .
en efta enfermedad, las pala
b r a s íiguientes. Eftando
„ malo en V bcda el S* P.F r .
„ J uan de la C r u z , tenía
„ muy gran repugnancia
„.con e l , el Prior de aquel
Convento, y era de lucr
ó te , que al parecer, en to„ d o lo que podía hacerle
j, m oleftia, fe la hacia, aun
„ e n la enfermedad larga,
„ y ponofa de que murio^
„ m a n d a n d o , que nadie le
„ e n tra fe a v e r , fin ficencía expreíla fuya , y el
„ entraba m uchas vezes .en
„ la celda de e le n fe rtn o ,y
„ le decía fiempr^ palabras

y&t

Wde mucha pefadumbre,
atrayéndole a ¡a memoria ^
„cofas pafadas como ven*
ji gandofe. Y es el-cafo,' que
„fiendó el Venérable Pa^
i,dre, Vicario Provincial,
>¿de la Andaluzia, le de^
„bíó de mortificar en aU
» g°* y Por cffo díó en mo*
„leñarle tanto, que erar?,
,j increíbles las cofas, qu$
,í acerca de eílo paífabans
>*, y fue de manera, que por
ívfaber el Prior, que yo co,,mo enfermero^ regalaba
,¿al Venerable Padre 3 y»
„acudia a fus necefsidades*
„ me quitó el oficio de en**
„fermero, poniéndome vñ
„precepto, que de ningud„na manera le acudieííb
„ en nada. Viendo yo efia5J violencia, y haciéndome
lafiíma el enfermo , emJ ) bie vn proprio a l .Padre
„Provincial , (que lo era
„entonces, el Padre Fra^
„Antonio de Jesvs el vie,,jo) aviándole, de lo que:
)5pallaba. El qual vino lue
í>go al punto á Vbeda, y
37reprehendió al Prior, con
„palabras pefadas» fu po*
„ca piedad, y eftuvo allí
„ quatro, ó feís dias, regí„ lando al enfermo, y man
ado, que todos le v ifitafen,
le acudieílen en todo?

Tí
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me tornó el .oñáo áeen-„ícrmero, y ; me .mándo,
^que actidieííe ai ertfermo
,j Con toda eharidad, y que
„fi -el PHor no di elle lo
v n e c e s a rio q u e bufeafe
dyo los dineros, que fuef^ fen .meneñer, y le aviíaf.
„ fe que éljos embiaria luei, go.JELn:rodas eftasocafio„nésde pefadumbreq fue„ron muchas,nunca jamas
ui decir .al enfermo vna
i, palabra contra el Prelado,
i*antes laá llevaba todas con
„Impaciencia de vn Santo*
T odo efto dice el en
fermero, en efta declara
ción-, y examinándole, yo,
masen particular, medíso otras muchas cireunftandas, que. agravaban mas
la aípereza de el Prelado,
y deícubria mas la aflic
ción y paciencia de el en
fermo: como que no con
tenta ndoíe con las morti
ficaciones, que le hacia por
medio de elenfermero,. ner
gando las cofas, que al en
fermo podían fer de ali
vio,,-y embiando a decir,
con otros R eligiólos , al
rnifmo enfermo cofas muy
peladas r .y defahridas ¿¿ el
Mimo. Prelado entraba aU
ganas vezesieafu celda, no

.a coníoiarlc comolo hacen
dfiordinario otros* Prelados
con fus enfermos, fino a
decirle palabras afpcras, y
afrentólas indignas de per
dona, tan Svy V* como que
era vn Religiofp imperfccr
-to* y relaxado* que delirara
la; Religión1, adrando muchopor íus commodidades,
y regalandófe démafsiadamente. Todo lo qual era tan
al contrario,que CEa menefe
ter, q el enfermero adivinafe fus neccfsidades,y men
guas, para.poder acudir á
elIa^Si algunas perfon as de
votas le embiaban algunos
regalos, por la noticia que
tenían de fu Santidad, y en
fermedad penofa, fe los vol
vía á embiar, y a decirlés,
que para el mal que elP JFf.
.Juan de jla C ruz tenía, le
/obraba vn poco de carne
ro. Otras >vezes; admitía
eftos regalos, y mandaba,
quedieflemnoticia de ellos
al enfermo, pero np fe los
daban , ni aun gara pro
barlos, que era mortificaci
ón mayor, q no rece birlos.Lavaban fe las vendas,,
y paños, q le Tacaban deias;
llagas en cafa de vnas perfo-.
ñas devotas,y muy virtuofas» por no ipoderfe labar,
cómodamente ,en e l ,Con
vento,

*7*
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y porque Venían les óiortificáciortás fe m o
muy limpias ; y afleadas, dera fon * con la venida dé
efítivo determinado, á que el Padre Provincial, y cocí
no las labafen mas , dici el orden qué delo, par#
endo , que era mucho re que fin dependencia de el
galo * y pot ruegos de Prior, fe acudicíe píidota
algunos Rcligiofos, diísi^ menté á las necefsidádés de
mulo con ello. Tetlik pro el enfermo, y le pudíefíen
hibido con gran rigor*que vifitar a qualquiera ora to
ningún Religioío vifitaíeal dos los Rcligiofos*
fin exprefJa licen
Todas eftas cofas, y
cia1-fuyar, y. quando fe la otras muchas, que fe ca
pedían para efto, la nega llan duras de fufrir, lleva
ba, particularmente a aque ba nueftro Santo Padre
llas períonas, de que ¿1 fa- con tan heroyea pacien
bia, que guftaba mas nuef- cia i que' fin confentir, que
tro Saneó Padre. Y final- fe dbíefe palabra en agra
“mentejtaíes eran fus obras, vio de el Prior, le difeul*
y palabras en efte tiempo* paba, haciendo con mayor
•que no parecía que era él* diligencia tazones en favor
el autor de ellas, fino algu fuyo ¿.que el amor pro*
na: furia infernal, para pro prio lasfuéJé hacer para las
vocar aquella alma Santa proprias difoúlpas $ y á los
á alguna impaciencia* Y el que: vela defeo afolados, y
miímo Prior , defpues de afligidos , por lo que el
muerto nueftro Santo Pa Prior comel hacia*los condre, reconocía, quan fuer^ folaba, y quietaba. Y no
te tentación avia tenido en foto efto, fino también pro
efto, y que fe avia dexado curaba por caminos, que
governar,de lo qué el De podía Toldan algunas' quie
monio lé rperfuadia, y fe bras, que avía en el govilafíimaba mucho, de üver érno de la cafa , porque
hecho padecer tan graves el Prelado de ella no fe
■ mortificaciones a vn San dcfacreditafe con los fupeto, que le avia énttadopor ridíes.Dé los quales oficios
fus puertas *4 fócorferie de hablan cambien los teftigos
fu piedad en tan grandes eníús dedar ac¡ones,y vno
<k lps-qu¿ mas le alsiftieron
trabajos Muchasd^ las
Jtz
en

íí/lrt ven ta;

jo 4

'fd k * $n efta
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enfermedad? ( que

&T-- fú6 el Padre Fray Barcholotpé de S a n Bafilio) dice
acerca de efto eftas pala
b ra s . N o íolo fue el Vcv nerable Padre F r a y J u a n
^ de l a C r u z en Vbeda, de
„confuelo para todos los
„Religiofos, mas también
„de gran, provecho para
„ la perfección de ellos, por
„aver entonces poca paz
„ en el Convento, eftaodó
i, los Religiofos exafpera„ dos con la condición, y
i, poca experiencia de el
íj Prior, y coti la llegada de
„ el Santo, íc alentaron mu*
a,cho á la perfección, y fe
„foífegó todos no abitante,
„que el Prior profegaiaen
„ fu natural inclinación ^ la
„ qual le moderaba el San
óte) Padre por vna parte,y
npor otra exortaba a los
„Religiofos á tolerártela,
i,Pero en las cofas que el
Prior hacia con él, jardas
ble habló palabra de que-,
»■ xa , ni fentimiento, ni la
„ dixo a n adíe, antes Io lie bvaba con gran filencio,: y
»\tolerancia. .Todo efto es
D. Dh. de efte teftigo, y cfte es el
diftTl! ^odo de proceder de lps
qu®ft i hijos de Dios, que fon nioaU* h vidos de él en. todas fusac4§. eiones> c o m o

áho el A p o fi
-

í:"

tol, y lo delaran los San,- J f F tu*
ros, llamándolos Diófes por
7*
participación, y qüe obran
á lo divino.,
C A PIT U LO XV III;’
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providencia con Jffte Jo *
corno mteflro Senpr en
. Ju enfermedad i
bajo d .nuefiro $4.ntó E&r
dre.
p :,.■.
,

í

, j ■,

,

S T A N D O , PU E S,
nueftro Santo Padre
hecho vn laftimado
Job j lleno de llagas , de
dolores, y de intolerables
mortificaciones,llevado to
do con invencible pactencía, y rnanfedumbre, ;tan
fin; gana de. córner * qu©
no podia acraveíar boca
do de fuftenco > y fobre
todo con vnás calenturas
tan;,ardientes,,que te abra
fa ban las entrañas, movió
Dios a vna Señora princi
pal tte aquella Ci.udad, lla
mada JDoñá: Ciará de. Be-.
Davides;» mugef de Don
Baríhqlomé deOtega, pa
ra que cuídate<de;regalar
le. Porque aun que no
le conocía , .cftaba muy
edificado de lo que el Me-;
dicQ y otras pecfonas
le

j ?**0 te
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,1a paciencia, fe ordenaba i :cf buen lo-

con que líebaba tan rígoro■ fa,enfermedad; T ratoio con
íumarido, y viendo, que
-guftaba de ello, tomó tan
por quenta luya el regalo
de el enfermov'que era
extraordinario eL cuidado
que en efto ponía, y en
faber, lo que era mas a
propofito para fus comodi
dades, fin perdonar coila
ni trabajo? y era tan cre
cida efta piedad, que Dios
avia impreífo en fu alma,
(la qual ella rcconocia, por
gran beneficio íuyo) que
citando íu marido malo en
cite mifmo tiempo, y
amándole con amor mas
que ordinario,, parece que
íe olvidaba de el, por acu
dir a nueftro Santo Padre,
fegun el confítelo, que'Dios
le daba en efto*
Decíame á mi (defpues de averio dicho en vna
declaración jurada) algu
nas ¿radiancias, que en
efta piedad cuidadoía fecedían, con que parecía, que
nueftro Señor le pagaba
luego de contado, lo que
trabajaba en efto. A quen
ta de las quales ponía eftc
conduelo tan grande, que
fentia en fu alma, con qualquiera cofa que para efto

gro que tenían todas fus
diligencias: y la facilidad
con que fe acomodaba to
do lo que para ello era ne- ,
ceííario; porque por rara,
y extraordinaria qnefueffe la cofa, que para nuef
tro Santo Padre fe bu feaba, U hallaba como á la
mano, y cofas muy fáci
les , y ordinarias, que bus
caban para fu marido, fe
hallaban con dificultad , ó
no fe hallaban. Para aque
llo , citaban las tiendas abi
ertas de noche, aunque fuefíe muy tarde, y para efto,
folian hallarlas cerradas al
gunas oras antes, de ma
nera, que hafta íus criados
lo notaban. Si para nuef
tro S. P. avia de facar fefcancia de alguna ave, faifa
doblado, que de otra fe ale
jante, quan do tafacaba para
fu marido. Y a efte modo
fecedian otras cofas tan n o 
tables, que conocía en ellas
(quando no tuviera otros
fundamentos de Fe) quanto Dios fe agradaba d¿
aquella lu diligencia.
También ¿caneaba
parte defto a las criadas, que
fe ocupaban en ayudarla a
guífar, y aliñar, lo qíe avia
dc-cmbíar a Ni S. P. por-^
Ttg
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/■ Efe que andaban en efta ocu- enfermo , y en. el Conven
t? ‘ pación con; tanta alegría, y to fe guifaba, y. también 01 '
confuelo » que teman por embiaba panoá»y hillas pagran favor, que Doña Cía- ra las llagas. Entonces co
ra las ocupafe en efto , y nocieron mejor lastriadas,
como aporfía andaban tra- quien les embiaba el conbajando en ello. Efta píe- fuelo, que en efta ocupadacL V fus efeoos fe rece- cion fentian, y laftimavanbia en el Convento, fin fe tanto de verfe privadas
contradicion , por la lar de ella, como fi cada vna
ga licencia que el Padre huviera tenido alguna gran
Provincial avia dejado, al perdida, de cofa que mu
hermano Fray Bernardo de cho eftimara, y tenían por
la V irgen , para acudir al particular caftigo, que Dios
regalo de el enfermo, fin les huviefle quitado la ocadependencia del Prior 5 pe íion de fervir á aquel San
ro alcabo de algunos dias, to , que de cfta manera 1c
que fe guifaba la comida nombraban.
en cafa de Dona Clara,
Era el enfermo tan
conoció nueftro Santo Pa agradecido a qualquiera bedre, aunque fe lo callaban neficio que le hacían, que
que no eranglíados aque como eran tantos, los que
llos de el Convento , y de eftos bienechores reci
averiguando el cafo, pare bía , no fe hartaba de dar
cióle , que era efto dár les gracias por dios, y paprincipio a alguna relaja gavafelos en buena mone
ción, y que importaba me da 5 encomendándolos a
nos, que el murieífe, que Dios de dia , y de noche.
fer cania de dejar vna ma Vicndole Doña Clara tan
la eoftumbre introducida, reconocido a fu cuidado,
y con el zelo de reforma le embió a pedir, que fución que fíempre tuvo, de plicafe a Dios, que le diefninguna manera confíntió* fe buen parto, porque eftaque fe guifaífe la comida. ba muy preñada. y temeY afsi defdc entonces em rofa. Y nueftro Santo Pa
biaba Doña Clara larsta*- dre, dcfpues de averia en
mente, lo. que era necef- comendado a Dios* leemfario .para eL regalo de el bió á decir, q&e perdkffe el
temor,

de N . P. S. Ju a n de Ia Cruz?,

temoryf erque tendría buen
parto* y lo que parkjfe gos^arU de Dios ¿ y afsi fe
cumplió, porque tuvo vn
parto facilifsimo, y parió
vna niña, que antes de vn
año murió-, y fue á gozar
de Dios. N o folo en efto
naoftró nuefiro Señor la
particular providencia, que
tenía de íu fiervo en efta
enfermedad, fino también
en otras muchascofas,cui
dando de lus commodidades a la medida, que el fe
aefcuidaba de ellas.
Vna muy notable
fue, que como eran tantos
los paños, que eran necóffarios para fus llagas, y
los facaban amenudo, tan
llenos de materia, para mud3rfelos,que ya en clConvento no £e podía dar bafcantemente recado á efto,
lo facilitó Dios, moviendo
á dos doncellas virtuofas
de aquel varrio, llamadas
Ines, y Cathaitna de Salazar , para que fe encargafen de labar eftos paños,
por la gran opinión que ya
cor.ria de la Santidad de el
enfermo. Y dicen ellas en
fus declaraciones juradas,
por cofa myfterioía, que
fiendo de fu natural afqueroías5 y mucho- mas Inés

de Zalazar, por tener-muy
delicado eftomago, y tra^ ^
cries efpuertas llenas de ek
tos paños, y tan bañados
de materia , como fi los
huvieran metido, en vn ef
tanejue de agua , .y algunas
vszes envueltos tín ellos
pedazos de carne, de la
que le cortaban de las he
ridas afiftoladas, jamas fintieron afeo, ni pefa(lumbre
con ellos , ni tenían mal
olor alguno. De lo qual
fe admiraban tanto, cono
ciendo la flaqueza de fus
eftomagos, que hafta oy
les dura efta admiración.
El confuelo que en
efta ocupación les daba
nueftro Señor, era tan gran
de, y hacían tan alto apre
cio de ello, que lo fígníficó Cathalina de Salazar
en fu declaración , con ef,,tas palabras. Tan fmafeo
„nos halhvamos, quando
alabábamos eftos paños
„llenos de materia, como
,,fi tratáramos flores con
„las manos : porque nos
„parecía, quando los co
lmábamos en ellas, que
„no tocábamos cofa fola„mente de la tierra, fino
í, que tenían vn no fe que
iy de el Cielo 5 y que efte
,vfüeffc -pamc'ular--privile-
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„g ;o, concedido por nuef- dian que agradaban a Dios
,7
- ‘V
»tro Señ or en favor de fu en ella , creció tanto que
„fiervo fe conocio mejor deífeando cada vna fer pre
„vna vez, que con los pa ferida en el trabajo, y cn
el merecimiento tuvieron
nnos de el Padre Fu-. J u a n
vna virtuofa competencia,
„ d e l a C r u z avia mezcla
ndo o íro s , de vna llaga, fobre qual de .ellas avia de
„que el Padre Fray Ma- labar los paños, no querien
„theo de el Sacramenro do la vna dar a la otra par
„tenia en vna efpalda: por- te en efto. Puíolas fu ma
„ que en recibiéndo la ef- dre en paz, ordenando, que
i, puerta de todos silos pa- vna vez los labafe la vna,
„ños Ines de Salazar, fia y otra vez la otro, porque
ambás cxercitafcn la piedad,
ndo vn olor malifsimo, y
„tanto afeo con el, que fe y devoción. Dcfpues codi
„le revolvió luego el cfto- cio el mifmo empico Doña
i,m ago, de manera, que Clara de Benavides, afsi
„ no pudo labarlos, y dixo por fu confuelo, como por
,*á Maria de Molina fu el de fus criadas, que íen'„madre : o el Padre F r a y
tian mucho, el que les avian
„ J u a n d e l a C r u z tiene
quitado , de ocuparle en
„algún nuevo accidente cofas de el enfermo , y
„m ortal, o con eífos pa- pretendió, que le ílevafen
„ ños vienen algunos de los paños a fu caía, Pero
„otro enfermo. De allí a las dos doncellas, y fu ma
„vn rato vino a fu cafa vn dre alegaron fu poíTefsion,
„ hermano donado, y prc- y fue el pleyto á nueftro
„guntandofdo, dixo, co- Santo Padre para que lo
„m o venían entre aque fentenciafe. El qual citaba
l l o s panos, los de el Pa-, tan agradecido a la curio„dre Fray Matbeo , los fidad, y limpieza, con que
„quales pudieron apartar las dos doncellas fe los eni„fácilmente de los otror, biaban , y al cuidado, y
„pot folo el mal olor*.
devoción que en efio moD
Ertc gran confuelq traban, que embió a pedir
que las dos hermanas te á Doña Clara, que fe connían con ella piadofa ocu-r tentafe con la gran cbaripación, y lo que entea- dad que le hacia, fin que
rer
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reí augmentarla portan- q ueje falta todavía v r i a ^ ^ i
tos caminos* y afsi fe hizo. calidad, para fer perfeéfa- lo
Efto de no fentirfe mal mente fel¡2 en efta vida:
olor, ni afeo.con la mate la quál es que fiéndo bue*ria que falia de las llagas no, le tengan por malo, pa
de nueftro Santo Padre, ra que de el todo fe parez
muchas perfonas Vo advir ca á Chnfto nueftro Sei*
tieron por .cofa muy nota ñor, pues no puede aver
ble, y lo refieren con ad mayor felicidad, y exce
miración, y efpanto en fus lencia para vna criatura,
declaraciones. Porque con que fer femejante a íu Cria *
fer tan pequeña la celda, dor. Pues efta felicidad de
en que eftaba el enfermo, gente perfeéta, y esforza
y canta ia materia que de da que faltaba á nueftro
fus llagas falía > que baila Santo Padre, para fer de el
ba para inficionar vn hof- todo confumada en la per
pícal' entero : de ninguna fección de cfta vida , íe lamanera fe fencia mal olor concedió nueftro Señor al
en:ella , ni cola que pudie- fin de ella: que fiendo tan
íe dar enfado. Todo lo qual bueno en todo genero do
les parecia , que no podia bondad , le tuvieften por
fer cofa natural en vn cuer malo. Y afsi mirando la
rara perfección, y excelen
po tan corrompido.
cia de fu vida, y la pro«
CA PITU LO XIX. " funda humillación, y aba
timiento de fu muerte fue
efte efclarecido varón, vno
COMO E N C E N D I O
mas d Demonio la per- de los retratos de Chrifto
fecucion domejlica con mas parecidos a fu divino
tra mejiro Santo Padre, original, que hallamos en
■ procurando obfcurecer el tre todos los Santos Conrefplandor de fus virtu feíTores.
Combatió el Demo
des.
nio en efte tiempo con tan
L Q U E HA AL- tas tormentas la navezíca.
can^ado ya la per primitiva, que fi no tuvie
fección de las vir- ra á Dios por principal pi-,
tvtd^si dice San Bernardo, loto, diera con ella á fon
do:

yjro
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^iiéoào: y afsi tuvo bien que
*
hacer el gran caudal, valor, y prudencia con heroyco zelo de Religión de
el Padre Fray Nicolás de
Jcsvs María , que entoncesia governala, porque
todo el infierno parece, que
fe avia juntado contra ella,
y entre otros medios caferos que tomo para efto
fue la inquietud de vn Religiofo grave. Aviafe comeneado ya en eñe tiempo, y fiendo para ella neceífario hacer ciertas averiguaciones en tres, ò quatro Conventos de los dos
Reynos de Granada, y Sevilla nombro el Difinitorío para efta diligencia vno
de los Definidores, ran poeo aficionado anueftro Santo Padre como ya tocamos*
ti. Tfe, Y ío m o la pafsion quando
cs vehemente ciega la raae an. zon, para que le parezca
ao* conveniente, lo que la
pafsion propone, viftiófo efta en el de zelo de Religion, y engañándole, como fuele engañar 'a muchosy le pareció, que pues
no avia pallado adelante,
la traza que el avia tornentado de enabiar à Indias à
núeftro Santo Padre,-que
todavía-quedaba en p ieci

peligro de echar mano de
él las Monjas, para hacer- * I9Í
le fu Comíñario, y que aísí
fe haría gran fervicio à la
Religión, en defacreditatle de trato fofpechofo con
las Religiofas, para que con
efto no pudieffe fer fu Prclado,
Con cfte penfimnento aunque fu comífsion era
limitada para fola la diligencia de aquel Religiofo,
y le calificaron con nombre de Vifitador para darle mas autoridad, en viendofe de la otra parre de
Sierra-Morena , parecióle
alargar fu poteftad, y hacer información contra nueftro Santo Padre, y para
efto fe fue à Granada doñ
de nueftro Santo Padre
avia afsiftido mas, y arro
pellando las leyes divinas,
y humanas, comcncò à inquirir rigorofunents fu vida, excediendo en la poteftad, porque no tenia ce
mifsion, y en el modo de
esercitarla, que fue por mo
do de Inquificion, para la ^
qual era neceflario , que <3uaiir.
IiuvieíTe infamia clamoro- & ^
la , y acerca de perfpnas s,desc
prudentes, y vircuofas, fm ET'Ifla qual no podía inquirir n . qn.
delitos deperíona^particu/
lar,

d¿
J u a n ch l¿t Críi&4
yj*
*tfrifev Ltr, tri los tefbgas dòpo- ,yde ver claro, que quanrfl< i ,:' s
m t en íu ■ agravio^Y;enf ivtO’él preguntólo lo a m /o
rfaiiéftro cafó tío violo‘ no- ¿en el Santo, por feCvria;
a ria noti ni; infamia.fino ¿alma de Ibs mas puras, qua
arnés tan gran aplaufo de „ tenia Dios en fu íglefía,
virtud, y Santidad, q;ue:vc^ ñ-f qpe parecía hombre
neraban la tierra, que el ^ íanrí fica do* Y lo que pre#
acüfádo 'bollaba. Excedió j î g u n t a b a . ^ e l . W î t a d ô t , à
rombi en reo tos medios,; ,‘ytfii juizio, no. lo podía
vían do de <iafounostanvioirpreguntat, ni inquirif de
.
lentos en e í examen de los ,vel. Santo, cofa que mas
teftigos, que causo. nota ¿repugnarte à fu Santa vida*
ble efeandalo* Y callando ¿ni en que el eftuvieííe rtias
losdemasvque na fon pa „ innocente ¿ y afsi de torra; referidos , pondré aquí ¿do lo que pregunto, y de
bolamente y lo que dicen „lamanera que fe Inivo endos. teftigos, de los que en „ preguntarlory de los ofre^
cfta información concur ¿.cimientos que hacia por
¿vba parce
de la apre
rieron.
1: El primero es la Ma-1 stará de rpreceptos, y exdre Ifabcl de la Encarna „ comuniones en que por
ción Priora de el Monaf- „ otra ponía a los teftigos,
terio de nueftraS' Religión „.hafta quitarles por aquel
fas de Jaén , la qual avien „tiempo el comunicar a
do jurado en manos de el ¿ fus Confeííorcs ni á otras
Obifpo de aquella Ciudad’ „perfonasYmo a el (queden
para cuas informaciones, „.todo fuy teftigo) íe eehcv
dice a nueftro pr.opofito. ¿de ver que avia, procedi
„ eífos palabras. Acerca de^ d o como hombre mozo
„ la información que fe-Iii- „(que lo era harto) y ar,,zo contra el Santo Padre „ rojado, no teniendo di ;ca„F ray. J u a n d e l a Cruz, „ fo fundamento 5y vi, que
„v i, que et Padre, que exa- „por quanco inquirió, en„^Diñaba los teftigos, ha- „N . Convento de Monjas,
„zia vnas preguntas biem ¿dé Granada, no petdie-:
¿cfcuíadasycomo lo expe-i „ ron lasReligiofas^ vn puni
¿rimente,: en Jas que a mi d o de el crédito, y opb
„ me hizo, v Porque ech e ¿nion q u d e -e i Santo
„ man.

) i’z
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?£ikt 9f niíin. Antes de mi puedo
' i; „afirmar que mcfirvió ef,¡-to de mayor ponderación
„de fu Santidad. Porque
„ (com o deípues fupe) en
„el m ifmo tiempo,que eC„to paffaba en.Granada
„hazia nueftro, Señor mi„lagros en Vbeda con las
^vendas, y paños, que fa
lcaban de fus llagas. Po„co defpues de muerto el
Santo me dixo el Padre
„ Fray Aguftín de los R e r
„ yes, Provincial de la Am*.
„daluzia , y Varón dc có„nocída Santidad, que co
cino avia hablado en; mi;
„dicho contra, vn Varón
„tan Santo como el Pa.
dre F r , J t 7AN;DE LA C r u z ,
„foqual me dixo con gran
„batimiento. A lo qual.
„ le ;reípondj; Padre no fe
„que yo aya dicho nada,
„contra efte Santo, ni po„d ia , porque no vi en el
„ cofa que no fucile de per-,
«lona muy Santa, y llega,,da a Dios, y: muy llena
„ de virtudes. Y él me afir„m o,que avia viflo en mi
„dicho, cofas, que á mi
„n o me avían paliado,por
„e l peníamiento, aunque
„lo avia firmado de mí
„m a n o , pero no le leí
„guando. me: le dio á

mar, y afsi no Tupe co
„m á iba, y dedo que deí*
„pues me decían entendí^
„que no fe avia eícritoífi„cim ente, ó que fe avia
„interpretado mal lo que
„dixe á buena parte. T o 
do efto es de efte teftígo>
y la aflicción, que le cau
so faber, que fu dicho no
avia fido en calificación detari Santa perfona , la apre
tó tanto que cayó mala en
la cama, y el Santo ya di
funto la confoló con vna
aparición fuya, de que en!
fu lugar fe hará memo
ria.
;( .
El fegundo dicho es:
de el Padre Fray Balchafa-r de Jesvs, Confe flor de^
nueftras Monjas de Malan
ga, el qual refiriendo en
íu declaración jurada co
mo fe hizo efta informa
ción , dice eftas palabras,
„Hálleme en la Ciudad de
„ Malaga al tiempo que ei
„Víficador llegó alliá-exa„ minar dos, ó tres Reli„giofas que avian venido
„ de el Convento de Gra-,
„nadad aquella fundación,-1
„ y fupe de fu compañero,,
„ y de las Monjas (cuyo,
„Confeffor yo era)
la,
„manera quéden efta itf*
„ formación Te. procedía^
Y
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cftándo- yj o- en
adendole lifamenrelavar- el Me*sv^afterio de las Monjasdlei « dad de lo que fe le avia
« gò à cni Víia Rdigiofà Ha* ¿5refpondido 3 y la vna, y
„ rhada Cathalina de Jesvs* ¿»la otta Religiofa fe háw
„ que avia fidò àlli Priora* ,roían lenguas en referid
venia efcandalizada de „ alabanzas de el Santo Pa
» Io que el Vifitador le avia dre; Todo efto es de cft&
,7preguntado ele nueftro ' teftígo: ■
„Sanco Padre F ray J uan
.
Y porqué cita infer*
de la C r u z , y m e con
macion, que Contra nüefsi to com o de vna obra de
tro Santo Padre fe hizo, es
„ charídad ^: que e l: Sanro
vno de los más acredita*
„ avia exeréitádo con velía
dos teftimoflios* que po*
„ delante de toda la' cch
denlos traer de fu imma*
, í muñid ad d e las Monjas*
culada , vida * referiré aquí1
„ levantaba vna quimera*
defpues de eflos dos dichos
„pata acrim inar al Santo
vnas palabras, que dixo en
„ vn gran delicQi En la
el fuyo el Padre Fray Gre
gorio de San Angelo* Di*
„ m iím a oGafion acudid á
i, m i otra R o lig io fa llama* finidor que era en efte ti*'
,9 da Luzía da San Joíeph
empo * y Secretario de eí
i» confuía*!y turbada, y me - Dignitario, perfona de muy
dixo* qué haría en lo que granxredico, y por cuya
59le avia' fucedido con el mano paia ron codas eftas
jj Vificador, que haciendo* cofas, El qual dice à nuef*
» le éi preguntas contra nu* tro proposto de cita ma*
5? eftro Padre F r a y J o an nera : No llegaba- ifié Co
i) d e la G rvz , y aviendo misario Ucenciapara vifitat
SJ ella refpondido la ver* mas de tres i ó qmtro Coni, dad de lo q u e fabia, avia ventos i ni para mas i que
vifto , com o n o avia eP para hacer infirmación dé
?>crito fielmente lo que ella las c&fkt. de aquel R db
,, avia decIarado5y que afsí gi&fo a qué fe ordenaba
¿yno iba fu dicho como f u junada > y el fe qtii„ a vía de ir ; Yo la acón* to de ruido 9 y mftb las
„ feje, que eferivíeífe vna dos Provincias -de.Sevilla,
}3carta íobre el cafo al Pa* y Granada T de pro*
gran >ma<
<■>/
>*d ie Vicario, G e n e ra l, di-; foßto, y
na
Vv

yr^.
PraSk -4 ehfeñahpa en la V ida
M & ú f?i&o infirmación con- con aquel fentidolas palar3*>* 1 tra el P adre Fray Ju a n de has de ellos se iban, y me* 0 í9xla Cruz. 9 vfaodo de gran* man, al T>ifmitorio cartas
des. cenfuras con las Mon* • de efiob y como nueflro P a 
jas ?f opacándoles con temo dre Fray Nicolás de Je s v s
res * y otros artificios cofas, M aría , Vicario General,
qm, por ellas, y por el ter- no hizo cafo, de efia infor
mino con que las. efcrivw fe mación* tan poco fe trato
echa de ver la gaña* que de los exceffos de ella. Todo
tuvo de acriminar efen e eñe* es de efte Religiofo
gocio % queriendo dar d en grave, el qual hace men
tender con palabras preña ción de las declaraciones
das' grandes culpas. Voda dfe. las Monjas idamente,
la qual infirmación yo v \3 porque aunque el Comify lú a lg u n a vet.es, y con fario intento también exa
vn poco de' cuidado, y fe minar á los Religioíos, co
echaba de ver el artificio con mo los vio tan aficiona
que andúbo el que la efcri- dos predicadores de nuefvio. T quando de todo aque tro Santo Padre, y que fin
llo fe viniera a facar algo, hacer cafo de temores le
no eran cofas porque le pu pedían, que exibieífe la cpdieran dar de penitencia, mas mtfsioñ , que traza para
que losfíete V[almos peniten efto ( fobre lo qual tuvo
ciales * por no aver en todo grandes demandas, y refaquello tomado en toda ver puefhs con algunos) no
dad , y quitado el artificio, trató de examinarlos.
y preñez. ,que las palabras
C o n v n a Rcligiofa
querían fignificar cofa de de cierto Contento de
fuhfiancia, ni que tuvíeffe aquella Provincia avia gafaffomo de pecado mortal T tado nueftro Santo Padre
fig im f e entendió* no proce mas tiempo, que con otras,
dió quien hizo la informa por pedirlo afsi fu necefi*
ción conforme a Dios en ella. fidad, y correrle mas peli
T v i, que algunas Monjas, gro, fino eftuviera muy alle
que dixeron fus dichos, refi- gada áD ios: y aquí pensó
ntn'dofelosdefines, dixeron* hallar mucho paño el Coque ellas no los avian d i miliario para fus intentos.
cho de aquella manera, ni Y para excmplo de Con*
feífores

M P. S. jm n de la Cruz):

-jCairo feífores de Monjas referirá
* ' aquí lo que de , efta comunicacíon dice efta Religión
fa, en declaración jurada e n
manos de el Obifpo de
Jaén, de cita mañera. STado quanto fe defeubria en
el Santo Fray Ju an de la
Cruz» i el afpeMo, las pala*
íras¡ , predicaban pure&ai
porque elgran amor tan perfeverante, que mofirava tener a Dios, y la gran mo¿lefia, j mortificación, que
en e lv \ y declaraba fer altm pura 0y el no averie oydo jamas, en quatro añosy
que le trate muy de ordma
nario palabra, que fe pu>
'diefe juagar por ociofa, fino
antes todo lo que vt en ely
era de vn varón Santo, y
vna.alma de gran pureza-,
y puedo afirmar de mi, qtse
f u trato de D ios, y comunhacion de el Cielo, me pe
gaba purera y y olvido de
todo lo de el mundo: y con
efie concepto > que de el te
nia, de que era alma puriffima me acontecía qmtido
entraba en el Convento, fiendo Vicario Provincial, a
vifitar la claufura, ó a con
fefiar alguna dReligiofa en
ferm a, y le Ibamos a befar
la mano , aunque el lo reu
faba > que alia ,a vna -cofa

>iy

fuperior a los olores de ack9jj
que parecía recogía interior- 9
mente. Su modeflia, y com*
poficibn era tanta, que cok
folo mirarle componía,y mi*
randaU^yo- 9 fentia en mi
cierta reprehenfwn de mis im
perfecciones ? como f i me. re
prehendiera nuefiro Señor¡ y
me hablara al coraron, y
quedaba con defeo de trabaja r en ferficionarme ,y hacer mucho porfervira Dios,
y alcancar algo de las táp
tudts, que en aquel Syftto
refpUndedan^y afsi lf mi
raba como a exemplar de
días^ T quanto le v\ hacert
o o) hablar > parecía de per*
fona Santa y mas levantada
en Santidad, que otras, que
he .vifio tener por Santas:
Todo cfto es de cfta Reiígiofa, y el caudal de virtud, que facó de efta cotnumeacion lo ha moftrado en muchos Conventos
donde ha fido Prelada, y
ayudado a la perfección
de fus íubdítas.
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C A P IT U L O XX.
Q V A N T á A F L IC clon * y angufiia pufo efta p erfe cuelon "a los ■ áfi*
clonados d N . S- P- y Id
' ■alegre tolerancia con qus
el la llegaba.

en

E

sta

in f o r m a -

cion , y rígorofasdemonñraciones, que
el Corniflario hizo en ella,
pufiéron en notable aflic
ción á todos los hijos, y de
votos de N .S .P . deque a
él le. alcanzaba la n*ayor
parte, aunque con fu inven
cible tolerancia lo difsicnulaba. Porque como el Comíífario era Difinidor , y
embiado á la Andaluzia por
el Prelado fuperior, y fu
Difinítorio, y él daba á en
tender, que traía eomifsion
de ellos para inquirirla vi
da de N . S. P. fe perfuadian
Frayles, y Monjas, queLto
doslos Prelados fuperlores
citaban grandemente indig
nados, ponera el acufado, y
mal informados de fu iucñi
pabfe vida, pues llegaba fu
indignación á nace r tan fahgrientas diligencias contra
vna perfonatan Santa?que
era como Padre vniverfal

de toda la congregación Cdpn’H
lo 10%:
Defcalca. Avadaban á cU
to algunas palabras peía
das, qué el GotriiíTtóbdlé
vado de lu pafsion decía*
acriminando las cofas do
nueftro Santo Padre* y eñ*
careciendo el dcfacredita*
do concepto, que de él cer
nían los Prelados, hafta lle
gar a decir en a¿tos publi*
eos de algunos Conven
tos-( en vno de los quales
fe halló prefente el Prela**
do de la cafa, donde efta
Hiftoriafe eferive) que por
N . S, P. avía facado la Reli
gión breve, para embiar a
Galeras a lo í delinquentes
de ella/quelo merecieRen:
que hafta aqui llega la tira»
nía de vna pafsion, quando
fe apodera de vna alma.
Otra cofa corría enton
ces, que ayudaba mucho á
efta voz de la indignación
de los Prelados ¡ porque co
mo el P. R Nicolás de jesvs
María afsi mientras fue Pro?
vmcíáR como defpues que
le hicieronVicario General,
fe opufo con gran valor,
y prudente zelo a algunas,
relajaciones de obfervan?
cia primitiva, á que la remifsíon,y demafiada blan
dura de el Provincial paf-r
fado avia dado lugar, afsi en
los

2?. 'S, u .
^ r0 los Conventos de Fray 1es
b
' como en los de Monjas*
todos* aquellos á quien la
Reformación alcancaba (q
eran muchos):defacredita*
han el govierno de el Pa
dre.Fray Nicolás, y,de el
nuevo Dríinitorio/ Y como
que con mnguna coíides;, podían tatifar mayar,
odio en ícoda :1a ■gente: Reformada de id Religión,qué
con publicar(queperfeguiaa
al Padre común de ella, de
cía ri mucho,de el rigor, e
iojufticiá de efta perfecudon^afirmando, que el Pa
dre Fray Nicolás era la ca^
beza de ella, y que el Comiffano, que eftaba en U
Andaluzia ,avia llevado or
den fuya para hacer efta
información 5 y lo menos,
que decían avia de fuceder
de eftas diligencias, era qui
tar el Habito ánueftro San
to Padre,, y aí$i fe publico
en las dos Provincias de la
Andaluzia, y de ai fe eferivia á las de Caftilh, y cor
ría efta voz, no icio entre
h gente común de la Re
ligión , mas también entre
la muy granada, á quien
yqlo oí como muy perluacíidos de efte fuceffo, para
lo qual no huvo mas fun
damentó, que las rigoro*r

■n de la .Crus$
fas diligencias, que el Comiliario hizo en efta infoi>
raacion*
tCon. eftos aíTojtnos do
indignación de los Prela
dos, que el Demonio pu*
blfcaba , y perfuadia con*
tra nueftro Santo Padre* eftaban los Religiofostan ate*
inoazados, que los que en
otro tiempo fe avian pre*
ciado de hijos aficionados
fuyos, no fe tenían en eC»
te por feguros, temiendo*
que comoá fus amigos los
avian también de perfeguir*
y a!si fe abftcnian de fu,
comunicación* Conloquaf
vino á quedar en fus tra
bajos, íolo de fus amigos»
como Chrifto nueftro Se
ñor de fus Difcipulos, para
que en todo fuelle verda
dero retrato fuyo* Y tan
to fomentó el Demonio
efte temor de Frayles, y
Monjas , que qualquiera*
que con el Santo Padr
avia tenido alguna comu
nicación familiar, les pa
recía, que les corría peli
gro, folo hallarfe fu nom
bre eferito en fu poder $ y
con efto todas las cartas
que tenían fuyas muy gu-:
ardadas por fer de cxcelen^
te dodrina, y de Maeftro
tan Santo, las quemaban*
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cofa gozo fino:;cumpíimíUteo y U> m iftiio . hacían de alh,
éneo de el defleo- Pero no
'3V’ M gunos retrato s fuyos., q u e
perfonas devotas avian h e fe le dexaban gozar dos
cho c o p ia r de; vno q u e fe cofas, que en efte tiempo
facó e n G ranada,eftando él mucho le afligían: la vna
arrobado.. Efla tragedia de era faber las grandes ofen^
fus cartas fue vna rnuy gran las de Dios, que por cauperdida, y de las mayores fa ,de. efta informadon fe
grangerias qpe el Demo .hadan, las quales por fer
nio íacó de eftas tormen difguftos de el Señor, a qui
tas: porque como las avia en el tanto deífeaba agra
eferito refpondiendo a du dar le laftimaban el cora
das de materia de efpiritu, zón.; La otra era, que feen que comunicaba la mu echafe: la culpa-de las dili
cha luz que nueftro. Sefíór gencias que contra él fe
Je avia dado de efto , y hazían a quien ñola tenia,
para que fuele aver tan qde era el Padre Fray Ni-1
gran falta de ella, aun .en colas de Jesvs M a r ía V i
tre los que fe tienen por cario Generáis y afsi mu
pauy macftros, pctdiófe mu chas vezes figtiificó a fus
cho en perder eftos pape amigos, que el Prelado fules.
perior no tenia parte en
- De; como llevó nuef- fus trab ajo sy que fentia?
tro Sanco- Padre eftos tra mucho, que fe los atribuí
bajos, y perfecciones nos yefensy al mifrno Comif*
dan larga noticia en fus fario difeulpaba quanro et
informaciones xeftigos de ca fo po dia adm !t¡r difeulpa >
Vtfta, que entonces le co atrib uyen do fus diüge-nc¡as
municaron ^ y algunas car-, á que Dios lo permitía por
tas que él eferivió en efte fus pecados* y para fatisfactiem porefpondiendo á cion de ellos 5 y de ningu
otras que en eftas materias, na manera confentia / que
le eferivian. Porque quan-* de él fe díxefle ínál, míe tra-L
toájlo que a él tocaba, ef- rafe de eftas materias para;
taba lleno de 2020, de ver- / mas,q perfuadir a todos,que
Je defeftimado, y abatido,- por mucho que fe dixeífe
qué era lo que él tanto avía de fus defectos, eran can-^
defeado, como no fea otraf tos , que no llegarían áfa->
ber*

^

beatos (édos
¿és il egÓ^éiiój arfemu chb
cón los que ¿ertobabin lis

fóticas ctd eflov avi'endólás
oí atajado. '-: t-.r^ííco :v;
r; ?; Decíanle fus amigos
qufeLnó íé podía iuftir ¿l
modo con que fe trataba
dé fu honra, y'quan aíren*
fófas diligencias hozia el
Gom¡íTáfióyp.lra inquirir fu
vida , y persuadíanle, qué
efcrivicílé íbbre ello al Pre
lado íupériorv 6 qué les
desafíe á ellos :ácudir-a efí
> pa rá quexarfo dt tan conoeidos agravios.Péfo;dé nin*
gúna manera efto, n¡ confín tío que elíoS
hiciefíen diligencia alguna,
¿¡(poniendo- el animo para
receba do büena gánaquálquiéra penitencia, que^por
füs] culpas le ¿dieflen. Co
mo ffc lo efcrivió al Padre
Fray Juan de Santa Ana,
refponuiendole á vna cartanque le avía efcrito muy
afligido porqué fe dedique
k avian de purear el habi
to, e‘n la quaí íe dize: H ij^ no le depena ejfo, jorque
el Habito nú me le pueden
Quitar fino* par incofn^bki
o limbedknt^y yó éjloypuy
Ap'a&fádói p'árá e^mendafi-*
jfte de Púdo lo que ' butylefie

m#dü >y ,p#¿4 :dedeG0 -e#

an ú Ía :Crü¿j.
qmlcfmera pmtetitla qi,
■ - ry:.ir
' fír. ^ Oij;.'-<: *> / , ' • -i;-Ti
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: tutyo ejla férfecuciott cori*
■ ; tr-a nuéflro Santa Padré,
~

'■ytbmofa&Mpgadoquien
N a avia Movidos V- o

ESPUES QUE E l!
Coró ilíario hizo en
w - lá provincia de Gra*
nada coa tan rige roías de¿
motfilaciones la informad
cióU-contra nueftro Santo
Padré, la émbíó al Padre
Fn Nicolás dé Jesvs Maria;
mientras él paílába ala pro¿
vificia de Sevilla i á hate£
la averiguación que á fu co*
mifsíon tocaba i y fignificó
al Padre Vicario General
el intentó, que-avia tenido
pata émbafcaríe en inqui
rir defeños-dé ntíeftro San
to Padre. Góméncó
> á leer
la información el Padre Vi
cario General, y conocien
do á* pocas ojas ■el venenó
qua llevaba , eftando -dé1anté el Padre Fray G fegorió de San Angelo, Di
finid ór, y Secretario del DI*
fiuitofio , arrojó la infot*
ciófi, diciendo *.- Nfoéí *,
Vifitádor tenia comiísion
para

r
para m eteffc cn.eifo, hi te
^•' * que èl aqui pretendió in?
quirir, cabe en nueftro San(q Padre ,y , moftríVayerle
parecido muy mal, afsi el
Intanto dé el Comiffario,
/en querer desacreditar vn
fiombre tan Santo, y como fundamento, y dcchado de la Religión, .cómo
la mucha licencia, que avia
tomado en vifitar las'dos
Provincias, llevando limitada comifsipn, para vn hegocio folp ,y en pocos Conventos. Pero contentando*
fe con que, de la. informacion no fe bicicíTe cafojiio
trató de la corrección de el
Comifiarío , remitiéndolo
para el ¡Capitulo.General,
donde fe aria; de tratar dé
los defodlos de los.Difinidores, y de fu .cafligo*
Murió el Padre Fray
Nicolás dejesvs Maria,antes.de el Capitulo General,
y el Padre ■ Fray LElias de
San Martin,que lefucediój
hfop cargo a cfte Comifo
lano de jos eseefíos p¡ que
oyia hecho en efta jomada, metiendofe apaíslonadampnre c o lo que no le
avian mandado, y por ello
le dieron fupenitcpcía,aúnT
que mas blandamente,:^
te qúe (fii eulpa m st& k í

y j * &otcncja: M ^ d o n k &$**■
denacioo^qucdo elenca cn
fke f L?ibrp denlos Capitules^
dondeyo la he Ieydo. N o1
fe contentò concertóelP**
dreipray Elias,fino hacicn*
do apretada diligencia:^
ra aver k las manos la in-í
formación,qae contra nue£
tro .Santo Padre fe avía he-;
jchoL> la hizo quemar dcJ
lance do fi.,. abominando
como era jufto,;díe que en
Religión tan Santa, huvíefr
fe avido quien imitando a.
C h am h ijo de Noe 5 pro- tí¿JÍefc
curafe hacer alarde de las 9.numj
deshonras de fu Padre Santo.
; Pero comò tiene Dios
tanta providencia de fus fiervos, y toma k fu cargo
la venganca de : fus injutías, como el ló dixo por
fu Profeta, quilo,que fupicffcmosquenpeftaba olvidado de las : que à nuef.
tro,Santo .Padre Pe avian
hecho,en lo poco que di-*
lato el caftígo.En efte Ca
pítüío General,folió clCo*
miliario por Provincial de
la .Provincia de Granada*
(q^c-cra lo que el, y. fu*
amigos avian defeado mu
chó) y -vde efta prQyjfsion,
fe- cntriftecicron notable*;
mente los hijos, y .afición
na-
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fiados de nueftro Santo Pa*^
dre, pareciendoles, que en;
lugar de el eaftigo que -cf*
peraban de el que avia queridb profanar el Tetnplo dé
Dios, y obfcurecer con fus
diligencias ios refpl andores
de aquélla' alma pura , y
Santa , venia vi&oriofo, y
como: á triumphar?de el
cafo, en el miímo lugar a
dónde avia delinquido. Y
cómo en lo exterior no po~
diati moftrar íu amargo íén-ti miento, fe 1aSi mabá n mucho en lo interior, y la
mentaban*' con Dios efte
fuefcífo, parecieñdoles que
fe acreditaba lo quefeavia
hecho en agravio de el di*
fuhto (que ya entonces era
muerto nueftro Santo Pa
dre ) premiando con.hon
ra, y dignidad al que le
avia perfeguído.
. Entró en fu Provincia
el nuevo Provincial muy
contento, y dandoís-prieffa para llegar al centro de
ella, que era la Ciudad de
Granada, donde le eftaban
enerando fus amigos, para
hácerle fiefta. Llegó a A l
calá la Real, ocho leguas
de Granada, y defde allí
avisó de el día que entraría en ella: y corno efta
nueva fue alegre.para vnos,

dt Id
afsi fue trifte paH ó tros» par
ticularmente para las MorP
jas Deltaicas, que com o
avian fido tan buenostef*
figos de las diligencias, que
avía hecho con ellas nuef*
era Santa- Padre paradle*,
garlas; á Dios , y hacerlas
Santal, y de las que def*
pues hizo el nuevo Provín*
cial para defacredifarle, lafltimavanfe mucho de ver
premiado, al que merecía
eaftigo mas íevero. Avia
entre ellas vna Religíofa
antigua, compañera de N*
Madre S a r t a T eresa , y
criada á fus pechos, llama
da Beatriz de San Miguel^
eflimada por perfona de fehalada virtud, y muy ílluf*
trada de nueftro Señor: la
quaí como mas obligada
a los beneficios, que avia
recibido de nueftro Santo
Padre, por lo que la avia
ayudado con fu doíhina,
era la que mas de corazoa
fentia fus agravios.
Eftando vna vez efta
Religiofa llorando efto con
nueftro Señor en la ora
ción, y rindiendo á fus pro
fundos jujzios la cortedad
de los fentimientos huma
nos, no podía dexar de laftimarfe, de quehuvieífen de
teeibir ccn apiaufo alegre
como
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tari comò à Padre de la Provìncia, al que tan poco antes avìa viftò perfeguir injallamente al padre vmvería! de toda la Congregacion Defcalca; le dixo
nueftro Señor, que no en
trarla en Granada, fino
muerto en caftigo de a ver
hecho aquella información
contra nueftro Santo Pa
dre. Efta revelación díxo
luego a algunas perlón as,
de las que por lo mifmo '
citaban afligidas, las qualcs aunque tenían gran
concepto de fu buen efpititu, fufpetidieron el crédi
to de ella, íabiendo que
avia carta de el mifmo Pro
vincial, que avia de entrar
en aquel día en Granada.
Pero al fin fe cumplió la
revelación: porque en lle
gando a Alcalá h Real, 1c
dio tan fuerte enfermedad,
que en pocos días le acavó
la vida, y le trujeron mu
erto á encerrar á Granada.
E l Provincial que le íucedió examinó efte cafó, po
niendo precepto formal á
la mifma Beatriz de, San
Miguel fobre ello, ( cuya
confefsion yo vi) y de¿llay
y de lo que dixeron las de
más Religiofas, le facó Ja
iverdád de lo que aquí fe

ha referido. Coir lo q ü a l y ^ ^
y con muchos tùilagroSi
que muy aprieffa hizo nuef.
troScnor,por mediodccofas que avian llegado al Cuerpo de nueftro Santo Pa
dre, ó ávian férvido en fu
enfermedad, illuftró nuef*
tro Señor dcfpucs de nm¿
etto la opinion de Santo,
que en vida avia tenido.
De la poca charidad,J
que el Prior de Vbeda exercító con el, quedó la Reli
gion tan dcfpagada, que
nunca mas le ocupó en
oficio de Prelados y aun
que fe ocupaba en la Pre
dicación, no fe aprovechó
de los coníejos, que nuef
tro Santo Padre le avia da
do, que la acomodafe mas
alas leyes de fu prolefslon,
antes procuró privilegios
fuera de U Orden, para an
dar Predicando por los lu
gares, fin dependencia de
los Prelados de ella, y alia
le cogió la muerte, fuera
de la compañía de fus her
manos, que es el confuelo,
y ayuda, que venirnos a
bu/car á la Religion. Y ci
ta muerte tan poco coníolada , y focorrida atribu
yen los ceftigos á caftigo
de lo que avia afligido á
nueftro Sanio Padre , pri
van-

dcEl P.$, fifum deia Cruz?,
vándole niieífoo Señor de
el focorro^deTus hermas
nos,por rrd slver focorrido al Padre común de to*
d:os. ■ :
C A PIT U LO XXIL
COMO TVW O R E V E ,
\ laciort de^L diá , y ora
. de fu muirte 9.y le co^
>'Munich■ tmefira. Señor et
CaliZi d e ifu Pafswn*
- fara colmo de las tner~
: . cedes, que le avia he< cbo*
;

-

L CABO DE T R ES
mefes, que nusftro
Santo Padre eftaba
padeciendo en aquella ca*
ma , con exernpbmfsirna
tolerancia tantos dolores,
y aflicciones, queriéndole
ya nueftro Señor deípenar,
con facarle de el deftierro,
para que fue fie a gozar ä
la patria el dichofo premio,
de lo mucho que avia trabajado por fu férvido, le
fue difponiendo algunos dí
as antes, dándole noticia
de el dia de fu muerte, y
que fofpechar con fus ac
ciones á los Religiofos, que
avia tenido ya eftas bueñas nuevas* Porque en en
trando la femana, ca que

fzj

murió, tenía mucho cuy- Cdpltuì
dado.,de preguntar,* quan- lo 22,
to avia de.alli al Sabado? '*45
Y vno de los dias cercanos
à .fu muerte, eftando con
el Padre Fray Bartholomé;
de San Bafilio, y con otros
Religiofos, volvió à pre
guntar , quando era Sába
do? Y porque no hicieron
myfterio de la pregunta,
añadió: digolo, porque fe
1 rne.ha venido aora a la me
moria , quan gran benefi
cio es, el que en efle dia
hace nueftra Señora à los
Religiofos de fu Orden , y
à los que han traydo fu
Efcapulario , y cumplido,
lo que efie privilegio pide*
Peto aunque eí quéria difimular el myfterio, los que
le oyeron eftas palabras, y
ía alegría con que las de
cía, quedaron con fofpe*
cha, que fabia de buen ori
ginal, que avia de morir
en Sabado,y gozar de eft -,
privilegio*
Fue también indicio
de efto, lo que hizo dos
días antes de fu muerte:
porque guardando con mu
cho cuydado, en vna tale
guilla debaxo la cabczera
las cartas, que en aquella
enfermedad avia recebido,
para que nadie las vicíTe,,
efte
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efts día llam o al Padre Fr.
el avifiaria 3 y afsi quando
Bartholome de SanBafilio, , fue tiempo 9- lo pidió , y
y pidiólej q le truxeffe vna- también e! de la Eftrema-.
Juz, y traída , quemo to Vncion.
Avia fido en vida nueJP
das ellas cartas, como po
niendo con efto en íegud- tro Santo Padre vn fino
dad, à los que las avian ef- retrato de Chrifto 'nueftro
cripto, por la voz faifa, que Señor, donde parece, que
po: entonces corría, que fu Mageftad quifo fingufolo ferfu amigo era deli larmente eftamparfe,y afsi
to. Declaróle mas cita no* ordenó, que lo fuelle tam
bién en muerte. Porque
ticia, que tenia de el dia, y
ora de fu muerte el mifi afsi como Chrifto nueftro
mo dia de ella, porque def- Señor en fu pafsion (or
de que entro el Viernes, denándolo afsi para mayor
tenia mucho cu ydado, de demonftracion de el amor,
íaber la ora que era , y di- que nos tenia) padeció ca
xo diferentes vezes, * que las fuercas inferiores de el
aquélla noche avia de íc alma: defamparo de la di^
a decir M aydncs al Cielo: vinidad, y de los efedros de vc^
lo quol no dixera, tan afir de la vifsion beatifica que
mativamente , fiendo tan la parte fuperior de el al- ?‘&i0ií
recatado en fus illuftracio- ma goza , para poder fennesjfmo huviera tenido ex- tir la vehemencia de los
preífa revelación de la ora dolores de el cuerpo, y aflic
de fu muerte,y que de aque ciones de el animo tan inlla enfermedad, como de tenfamente , como lo figfu purgatorio , avia de ir nificó en aquellas doloà gozar de Dios derecha roías palabras , que dixo
mente. De eño mifmo fue en la Cruz; Padre porque,
indicio , que por verle me as áefamparado? Afsi
tan malo, le quifieron dar quifo, que nueftro Santo
d S a n t is s im o S a c r a m e n t o
Padre, como fe le aviapapor Viatico muchos dias recido tanto en las afpereantes, y el disio, que no fe
zas, deshonras, abatimien
lo dieffen fino; por devoción, to, y raenoíprecios de la
($tw quando fueffe tiempo* vida, fe le parecieffe tam
para recebirlo^por Viatico* bién en Jos dolores,y de-*.
*
fam-

de Ñ .P : S. Juan- de la Cruj&ì
yzy
**** ftmpSros de la -muerte5 y ro, ordenándolo àfsi nuefi- Capitai
"
afsi, aunque avia padecido tro Señor, para confuelo U zfyt
tantoentodos aquellosrres de. entrambos. Quando el
roefes, todo fe le hacia to Padre Provincial entró af
lerable, eon el recurfo que verle, aunque fe alegró mu-;
tenia a Dios , donde halla cho conéfeflaba tan apre
ba la puerta avierta para tado con los dolores exte
fu comunicación dul^c, y riores, è interiores, que no
favorable. Pero el dia pos pudo hablarle, ni hacer otra
trero de fu vida añadié demoftracion de alegría $ y
ronle a los dolores corpo porque no entendieííé el
rales, otros tan intenfos de Padre Provincial, que era
el efpiriru con aflicciones, y falca de amor, le dixo : Per*
congojas, y tan gran de- dóneme Padre mejiro, que
famparo de D io s, que ef- no le puedo refponder, que
taba pueflo cómo clavado me efioy confumiendo en doel cuerpo en vna Cruz, y lores. Dixole el Padre Pro
juntamente el animo ator vincial , penfando que fe
mentado en otra. Y afsi pa confolara, que fe alegrafe
rece, que como en vida le mucho, que ya fe acerca^
comunicó Chrifto nueftro ba el tiempo, para gozar
Señor fus virtudes: afsi en el premio de lo mucho;
muerte 1e comunicó fus paf- que avia trabajado en ftí
íiones, para colmo de fu compania, en ios principi
perfección, con femejan^a os de efta reforma. Pera
tan eftrechá de vna criatu el enfermo como le Tona
ba mal, todo lo que podía
ra con fu Criador.
Y aunque en toda la fer alabanza fuya, fe esfor
enfermedad avia disimula cé) para facudir de fi aque
do fus dolores con tan he- lla, y tapandofe los pidos
ro-yea tolerancia , fueron con las manos, dixo : No
tan intenfos los de eñe dia, me acuerde ejfo V'ueffa Re-*
que por mas, que el los ca-¡ 'Herencia, fino mis pecados»
liaba, ellos mifinos daban que de efos me, acuerdo aorar
vozes. Llegó aquella no j que tengo para fatisfacer,
che i Vbeda el Padre Pro por ellos, fofamente, los me*
vincial, Fray Antonio de recimientos de Chrijlo. EnJesvsfu antiguo compaae-* rró poca dcfpues, à verla
Xx
el
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el Padre Fray Aguftin de
’ San Jo fe p h ,y viepdol$ t#n
trabajado con fus dolores,
Je <feo por cpnfolarfe que
preíto fe acabaña cl: pade
cer, y le pagaría nueftro
Señor, lo que por el avia
travajadp* y padecido. Po
rp con el mifpfip esfuerzo
arrpjó de íi eftc confuelo,
que el paíftdo» deciéndo
le: N o me diga ejfo Padre
mió , que le certifico, que
whe.hecho obra, que no me
fie aota reprehendiendo. PaT
recióle al Padre Provincial,
que corría tadavia limita*
¿ámente, el acudir los Re?,
ligiofos a vifitar, y fervir
al enferm o, ya fucífe por
parecerlesque qo guitaba de ello el Prior, ya por
ptrps temores que en^
tonces avia , y afsi dixo,
foq algún fentimiento. *
Abranle citas puercas Pa
dres, para que ;no folo to
do el Convento, mas tam
bién toda la Ciudad,, vea
, el gran theforo , que
?. :aqui tiene, y le.
~
conozca.
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C A P IT U L O XXIII.
V E L A D IC H O SA
muerte de mefiro San
to Padre ,y quan feíiz¿>mente, fe difpufo par4
ella.

V

IE N D O N U ES,
tro Santo Padre, que
íc iba acercando ya
la feliz, de fu partida, co ,
menfó i dífpooerfe para
ella. Y aunque toda la vi
da nos avia dado admira,
bles exemplos de humiL
dad, y manfedumbre, quifo renovarles efte poftrcr
dia. Aquella tarde pidió el
Sacramento de la Eucha^
riftia, y lo recibió con gran
devoción, y ternura , pi
diendo perdón á todos los
Relígioíos, de el mal exem-;
pío , que les avia dado*
y defpues, embió a pedir
por amor de Dios al Pri
or , que entrafe á verle,
y con gran humildad, co
mo fi el prpprip ¡fuera
el ofendido, le rogó, que
le petdonafe los cuyja-.
dos, y pefadumbres, que
le ?v,ia dado,, y que co
mo pobre , le pedia ppr
amor de el Señor, que tan
to los avia. encomendado,
que

de N . P> £ ^
queledieífe vn habito coa
que enterrafen fu cuerpo,
y que el gaño * que aquel
Convento avia tenido con
el, procuraría pagarle, con
pedirá nueflro Señor, quelo focorrieíie fiempre en
fus necefsídades, y que es
peraba en fu Mageftad, que
fe lo concedería, y antes
de efto, tratando con el Su-*
prior, que entonces era,
de la gran necefsidad , y
pobreza de aquel Conven
to , dhío el Santo Padre,
que vendría tiempo que tuviejfe bien lo necejfario, de
las qualés palabras juzgó el
Suprior, que ya lo avia fuplicado á nueftto Señor, y
tenía prendas de que fe lo
avia concedido. Y defpues
aca fe ha conocido mejor
eíto: porque eftando aquel
Convento hafta entonces
tan necefsitado, que fe du
daba, que aquella funda
ción pudieíTe pallar adelan
te, es aora de las cafas mas.
bien acomodadas de aque
lla Provincia,
Salió el Prior tan
compungido de las pala
b ras , y afeito humilde de
fuieftrp Santo Padre, que
derramaba lagrimas, y des
pertando, como de vnfue-,
fio dé mortal letargo, (por.

de U Cru£¿
rf z y
que avia quitado ya Dios
al Demonio la licencia, quo.
antes tenia para contrafiafr
la paciencia de fu fiervo)
conocía , quan falto dá,
piedad avia eftado cort;
aquel dechado de virtu
des , y fe dolía de ello;
libré ya de, el mal afefta,
paliada*
1
Vino el Medico, y
conociendo en el pullo, qué
fe fbá acabando aprfefTa, fe
lo dixo, y recibió la nue
va , tan alegremente , que
como dandafe afsimifmo
el parabién de ella, dixo;
h&tAVM fum in bis , qua
dida funt núhi, in domum
Domini ibimtis. Dixole el
Padre Fray Francífco In
digno , (que fe halló tam
bién allí aquella noche ) (i
la mucha gana que tenia
de morirle, era porque fe
acabafe el padecer, y el
como haciendo donayre,
de que fe dieífeáfa paísioa
vn fin tan bajo, fígnificó,
que el gran deíleo que te
nia de ver á Diosde hacia las
oras largas. Viendo fu ca
ma rodeada de Religiofos,,
con el afedo de Padre,
que fiempre les avia teni-,
do, los exortó brevemen
te, con palabras aniorofas, y eficaces, a la pbedb
encía
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.'eliícia de fo s Prelados, y
a la obfervancia dé la re
gla , y vida1 primitiva, y
Jcseflcargo lachandad vnos
con o tro s, como precep
to taa principal de Chrifto , y les truxo á k me
moria, que los avia pueftO en fu Iglefia para Pre
dicadores de buen exetu
pio ,é imitadores de la vi
da Apoftolica.
Algunos Religíófos
le pedían > que por pren
da de él amor que le aviari tenido le dieífe alguna
cofa de las que tenia á vfo.
A lo qual refpondjó: Pues
ejfb han de pedir a vn Religiófo Defi-alco ? N ó f a Util, que tengo hecho voto
de pofaez^a-, y que no pue
do difpomr de nada*. V a
yan al Padre Prior , que
es quien ha de difponer de
ello, y f el fe lo diere, mi
bendición llevaran con ello>
Su acción ordinaria en to
do aquel dia , quando los
que entraban en la celda,
rio la inrerrampian, era eftat con los ojos cerrados,j
ocupado interiormente enDios , y de quando , erv
quandó los avria,y los po
nía amorofaménte en vn
Chrifto Crucificado , que
junto afsi cenia como ofre-^

eiendolc fas dolores. A c a 
ía de las í ocho de aquella
noche, pidió el Sacramen
to de la Vncion, y reci
biólo con gran devoción,
refpondiendo como los de
más a las oraciones, que
decía el I^refte. Quifieronfe quedar allí con él*
el Padre Provincial , y
otros muchos Religiofos
antiguos, el les pidió, quo
fe fueíTen á defeanfar, que
todavía le quedaba tiem
po. ‘
Quedaronfe allí con
el , el Padre Fray Bartholome dé San Bafilio,
que avia afsiftido á fu en
fermedad , y el hermanoFrancifco Donado , que
avia de tañer á Maytines. Poco después de falidos los demás Padres, to
mó el Chrifto en las ma
nos, y continuando fu foffiego, le befaba los Pies
de quando , en quando,
diciendole algunas palabras
tiernas. A las nueve de
la noche preguntó , que
ora era ? Y aviendofelo
dicho , refpondió : A las
doZjC, iremos a de&ir M ay•
tiñes al Cielo. Cerca de las
otize fe quedó tan fereno
en oración , qué peftfando el hermano Donado
que

&

^
que fe moría, qnifo irá hacer la fehal, que fe acoD
tumbra , para que fe junte
la Comunidad, á hacer la
recomendación de el Alma
él enfermo 4 y entendién
dolo el, le dixo: Para que
los quurc alborotar, no
que aun m es ora ? Refiri
endo efto, á lo que avia
dicho antes, que avia de
morir á la ora de Maytine$.
Vna ora antes que efpirafe, moftró vn extraor
dinario aliento, como figjnificativo, de que avia ceffado ya fus penas inferió*
res,que avian tenido como
impedidas las acciones ex
teriores , y que le afsiftia á
lofabrofo,y conocido,elSe*
ñor que antesfe le avía auíentado. Y afsicndofc déla
foga, que pendía fobre la
cama, fe fento en ella por
íl folo, aunque otras vezes
avía meneíler ayuda, y con
roftro alegre dixo á los ReJígiofos, y á otras perforas
devotas qalli afsiftian,(por
a ver fabido, que era aque
lla la ora de fu traníito) *
que dixeffen algunos Pfalmos en alabanza de nueftro Señor, Y refpondiole,
que comen cafe él, comen
to el Pfalnio de mifertre
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m i, y él decía vñ Vetfo, y '<#&«
los demás otro, citando él ^
con roftro muy fereno, y
alegre * y de quando en
quando befaba los Pies dú
el Chrifto, q cenia enlaméno. Defpues de aver dicho*
de efta manera , algunos
Pfalmos , pidió , que ledi*
xeflen algo de el Libro de
los Cantares, de que erá
muy devoto,como de ma*
terias myflicas, y retornos
amorofos entre Dios, y el
Alma, y leyéronle vn Ca
pitulo con que moftrA
particular confuelo.
Tenia cuydado de
preguntar, de quando, en
quando, qué ora era ? Y
dicicndolc, que las onze,
y medía , dixo ; * que
llamafen á la Comunidad.
Vino con ella el Padre
Provincial, y dixo al en
fermo , que todos desea
ban , que antes que fe partieíTe de ellos, les echaíc
la bendición, y quando fe
viefiTe delante de Dios, lo$
encomendarte á fu Magefi
tad. A lo qual refpondió, * que el encomen- .4*
dados á Dios él lo ofre*
cía, pero que el echarles
la bendición , era oficio de fu Reverencia como
Prelado, y Padre de toda
X^3
aquella
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Win-, aquella. Provìncia. Mas ini- m i tm$ Domine commendo &#***
r3 -- ' tando los Religiofos, y or^ì fpkitum mem* Y al mifi* * * * '
denandofclo el Provincia^ mo punto efpirò »corno fi
al$ó la m ano ázia los Re- fe echara á dormir vn fueligiofos,, y haciendo la fe ño dufoe, cumpliendofe en
rial de la Cruz fobre ellos** el, lo que dexó eícripto en
les echó la bendición con vno de fus libros, que la
mucho amor. Comentá muerte dé los tranforma
ronle á hacer la recomen dos en Dios, no es rigorodación de el alma > y ef- fa, y amarga, fino fabrotandofela diciendo el Padre fa, y dul^e. Y fue todo efFray A lon fo de la Madre to tan aprieíTa, que eítande Dios> le diso al cabo do aun tañendo á M avtK
de vn rato el enfermo: nes el hermano Francifco,
(como el lo dice en fu de-r
Padre F ra y Alonfo no fe
canfe -i fino encomiéndeme- claracion) le llegaron á de-,
a DioSi que he mnefter, que cir, que en acabando de
me dexen *vn poco. Con ef* tañer á Maytines, doblaftp junco las manos, apre-. fe á muerto, que ya nuefL
nodo con ellas eLChriíW tro Sanco Padre avia efpíy cerró los ojos, como qu¡-\ rado, y afsi lo hizo. Fue:
en fe queda en oración.
fu muerte, enerando el Sá
De allíávn rato,cos bado catorze de Díziemmético á dar el relox las do- bre, de el año de mil qui
ze, y oyéndolas el herma nientos y noventa y vno.
no Francifco, que era ve Quedó fu roftro hennofov
lador de May cines, falió á con vna blancura, á modo
príeífa a tañer la campa de reíplandor, fiendo antes*
na, y en fonando, abrió algo moreno* Lo qual re
los ojos el enfermo, y pre~ fieren en fus dichos, los.
gunróaque cañian? Y ref- que allí fe hallaron, por vna
ppndiendole, que a May- de las cofas notables, que
tiñes, dixo: Gloria a Dios, concurrieron en fu muer
y dando vna vifta á todos, te* Y eftuvo tan lexos de
los que allí citaban , coma dar el horror, que fuetea
defpídíendofe de ellos, pu caufar los demas muertos,
fo la boca en los Pies de que antes daba confuelo^
Chrifto, diciendo; In ma+ mirarle, y acompañarle.'
Mu-

^
de N . P. S. Ju a n dé la O'uCl.
üíím Murió de. edad de quareri*. do, le.dio el Bfevíano efi
3*
ta y nueve anos, gaftados que rezaba,Lasquales pren?
en Religión la mayor parí- das, ellos recibieron con
te de ellos, y fiempre daña gran veneración, y eítirna**
do con fu vida, y virtu* y con la mifma las coníer*
des a los demás muy gran van,
cxemplo. Y como toda ella
avia fido vna continua ora
C A P IT U L O XXIV,
ción y comunicación con
Dios, en efta mifma ora? D E M V C B A S CO SAS
cion, y quietud murió,
maravilkfas ,■ que face*
En acabando de el?
dieron en la muerte dt
pirar, acudieron todos los
meflro Santo Padre.
que allí fe hallaron prefen*
tes ReÜgiqfos, y leglares
u ch a s c o sa s
á befarle los pies, y las ma
notables, y mara?
nos, como de cuerpo San
villofas dicen en
to, y á tomar cada vno, lo fus declaraciones, que fu*
que podía de fus vellidos* cedieron en fu muerte, los
y de las vendas, y panos* que fe hallaron prefentesa
que avian férvido á fusila? ella, de las quales referire
gas, Y hafta la loga qué mos, las que hallamos mas
tenía fobre fu cama, para bien probadas. La prime
revolverfe, la tomaron co ra es vna notable fragran
mo por reliquia, y otros cia, y olor fuá ve, que fe
1c cortaban cabellos de el íintió en aquella dichofa
cerquillo. El Prior recogió celdilla, en efpirando nuef
algunas de las cofas, que tro Santo Padre > y fe co
el Santo avia tenido a vfo>, municaba á otras parres
para repartirlas entre fus de-* de el Convento. Lo qual,
votos, y dio a Dona Clara* aunque parecía cofa de á
de Benavides, por lo que fuera, fe conocía, que tam
le avia regalado la correa, bién participaba de ella el
que él avia traído ceñida, ■ mifmo cuerpo de el difun
por cuyo medio hizo def-~ to. Porque citando tan lie-*
pues nueftro Señor muchos no de llagas, y emplaftos,1.
. milagros, y á Don Barrho. y ¿viendo por todo eño>
lomé de Ortega , fu mari?. de oler mal, y mucho mas,;1
def-

M
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fábro defpues de muerto, quan“ do vn cuerpo ¿flamascor
rompido, no folo no te
nia efto, fino que antes fa}ia de el olor fuave, y lo
fentian , los que llegaban
a befarle los pies, y ma
nos. A efto fe añadió, que
en muriendo nueflro San
to Padre, fintieron los Religiofos, y las demas perfuñas, que allí fe hallaron
vna alegría, y confucloextraord inano , que parecía
comunicado de caufa lobrenatural, afsi por fus efec
tos, como porqué era en
tiempo, que fegun caufas
naturales, avia de aver tñfreza, y íoledad de la falta*
y aufencía, de el que tenían
todos como por Padre, y
medio de íu aprovechami
ento. Y afsí íe perfuadíeron algunos* de los que allí
fe hallaron, que avia teni
do el difonto v¡fitas cel cí
ñales, para que falieífe de
efte mundo bien acompa
ñado, al modo de el San
to Sabas, infigne Padre de
nueflros Monjes antiguos:
a quien el Choro de los
Martyres de el Cielo vino,
a hacerle compañía en k
íalida de el Mundo, como’
a Capitán dé Martyres de
penitencia. Y lo mifmo'

íucedío en la muerte de
jnueftra M. Santa T eresa, 0
'
que avia tenido el mifmo 1« vít*
oficio, y a entrambos rué apud

parecido nueftro Santo Pa- ■
Surinn*
*,

5- Dt*

dre.f
ccmb,
Perfuade mas efto otra
maravilla, que fe vio allí
enefte mifmo tiempo: que
füc vna claridad muy ale
gre, y tan fuperior, que
con aver en aquella celda
muchas velas encendidas,
obfcureció de manera fu
luz, como fi entrara en ella
a puerta abierta el Sol de
medio dia* Lo qual como
era cofa miIagrofa,no qui
lo cí Señor, que fe defeubriefíe a todos: como fui
cedió en el Globo de fue
go, que echaba de fi gran
des rcfplandores, y fe apa
reció íobre la cabeza de
San Martin Obífpo. De el
qual dice Severo Sulpicio, ApaJ
que eftándo todo el Pue- sy ríuln
i
QIC 1 1 ’
bloprefenté, folo tres Mon- Novety
jes, y vna Virgen, y vn
Presbítero vieron efta ma
ravilla, Y otro tabeo fucedió en nueftro cafo, que
no todos los que fe halla
ron allí, vieron efta luz íuperior,y peregrina. Tres
Religiofos afirman en fus
declaraciones juradas,avei
la vifto, y las palabras d
el

de N . P. S. fu a n dé la Cruz**
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Jldbra el vfi6 referiré aqui, por- bo de fuego* de d ram a**
qüe añade vrta círcunñan-' no de vn harnero, que def* lo 24* *,
cia a nueftró propofito, las pedía de fí eftos refplandoquales íoti eftas. Cerca de tes, femejame al que vio
D. Grc;
[■ , las dohe de media noche, v i San Benito en la muerte in vita
/ {obre la cama de el Santo de San Germán * Obifpo S.Benc-i
di&.ca.
Padre P r.Ju a n de la Cruz*, de Cap na.
3í *
en lo alto de la celda, dzda
A la mifma Ora que
los f íes de el lecho, ejlaba nena nueítro Santo Padre efpi~
grande, y hermofa luto tú- ró, fue fu eípiritu á vifitar
mo redonda, que de[pedia á fus dos grandes bien he*?
de f i tanta claridad, que no chores, que efiaban ya
fe echaba de v e r , la queda- acollados, y durmiendo*
han vnás veinte lutoes, que como á darles las gracias*
avia en éfte tiempo en la de lo mucho que lo avian1
mifma celda. Porque en vn regalado: la qual vifita re
A ltar avia cinco velas, y
fiere Doña Clara de Bena*
muchos de los Religiofo$> que vides en íu declaración juavian acudido ya allí, co- rada, de cita manera. La
mo d ora f inalada for el noche, que murió el Santo
enfermo, venían con velas Padre, efundo ya acofa do
en las manos, a hallarfe en Don Rartholomi, y jo fr e f i muerte-. T no v ) en lo nada de vna nina, fenñ,
que avia farado efla luZj: que la criatura que tenia
porque encomendando a dar en el vientre, hacia tan gran
las do&e, acudí luego d ta movimiento, que parecía que
ñer la campana de May ti me daba golpes, con lo qual
ñes. Y efundo tañendo, tic defperte. T al mifmo pum
go a mi vn Religiofo, j di- to fm ver nada con los ojos
xome, que en acabando de corporales , ni fentir rmdó
tañer a Maytines doblajfe a ninguno en el apofento, fino
muerto, porque ya el Santo gran quietud, y fofsiego, fe
Padre avia efpirado. Efio me ofreció a l entendimidixo efte teftigo delante de ento, que avia perfona en
el ]uezEcciefiaflico*y exa* la mifma pie&a, y que d
m in á n d o lo yo mas en par- Padre Fr.fu an déla Cruz*
rictiláf > ríie dixo, qtie efla era muerta. Y no fu l de
luz era a modo de vn glo- manera , que me caufafe
mie-
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z>k%.que eftakft allí el San*
to Padre. : Con efia mifina
defuerte a Don ‘Bartholome.
mi marido > y le dixe ■> que
el Padre Fray Juan de la
Cruz* a v ia muerto, y efiaha allí. Pero el como haci
endo burla de mi, ine ¿ixo,
que como lo fabip. Tyo le,
nfpond)* que lo fabiapor-'
que el me a v ia desertado,y
nprefentadoferne d enten
dimiento. Luego otmos, que
cejando de tocar la campa
na de fu Concento d M aytiñes* toman a muerto , y
con efla platica pafamos
aquella noche, y a la ma
ñana fk p irnos, que a aque
lla ora a v ia efptrado.
Hito dice Doña Cla
ra en fu declaración, y exa-.
minándola yo mas en par
ticular añadid, que al ti
empo que nueftro Santo.
Padre fe le avia ofrecido
en efta vifsion, avia enten
dido fin palabras, fino por
iroprefsion en el entendi
miento , que le daba las
gracias , de lo, que le avia
regalado en fu enfermedad,
y que afsi lo dixo á fu ma
rido: y que aunque no avia
vifto nadadle quedo ma
yor certera, de que avia

la
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citado, alli, que

íi lo huyie-

caphai

ra Y.iíto con los ojos cor- ^
porafes. Y d ice , que no
avia vifto nada: porque la
vifsion intelle&ual no fe
comunica por lemejan^a i7Mrj
imaginaria con diítincion ad 4*
de figura, color, y forma,
y otras condiciones mate-,
ríales fino por medio de
alguna efpecie inteligible,,
la qual para los no habi
tuados a recibir, eftas iluk
traciones tan efpirituales, y
fubtíles, es como imper-,
ceptible, y con todo
dexa mexor certeza en el 7*fcoa
alma, que fi fe huviera vifto con los ojos de el cu- Casícft«;
* t
Hieran
erpo, parucularmete, quando procede como efta de
la prefencia de el efpiritu,
que fe comunica,
Defde efta vifita pa
rece, que concedió nuefitro Señor a efta dichofa
alma, que fúeífe a librar
a vn hombre dormido en
fu pecado, que eftaba en
próximo peligro ds perder
la vida corporal, y la de
el alma. Era efte vn car
pintero de Vbeda; el quaí
aquella mifma noche defpues de dadas las doze, co
mencé a dar grandes vozes a la portería, y basan
do á ver quien era, le ha
llaron

de N . JP.
ftirho liaron tan turbado > y te*
■>
merofo > que no parcela
podía volver en fi, y folo
tenia animo para decir a
vozes, que le dexafíen en
trar a venerar el Cuerpo
de aquel Santo, que avía
muerto, porque por el le
avia librado Dios de la mu
erte de el cuerpo , y de el
alma , y preguntándole,
quien le avia dicho que era
Santo el que áfvia muerto,
pues no le conocía? Contó,
que aviendo ido aquella
noche a cometer vn peca
d o, y eflando defcuydado^
y durmiendo en el delito,
y á punto de matarle períbnas ofendidas, le avian
difperrado fin faber quien,
y diclióle el peligro en que
cftaba , y que fe librafe de
el, que para ello le ayuda
rían: y que efta merced le
bacía nueflro Señor, por
intercefsion de vn Rcligiofo que acababa de morir
en el Monafterio de los
Pefcalcos. Hi^olo afsi a tir
empo, que ya los enemi
go? le iban á dar aíalro, y
afirmaba de el poderofo
favor, que le avia acapar
rado, que pafando por en
tre efpadas defnudas, no
avía recebido daño alguna.
P e cita manera qucntaneC*

é tg'&wsS,
te <afo en decoraciones
Juradas, ios que fe lo oyé>
ron, y que eftaba muy per*
íuadido, que H mifmo San?
to erá el que le avia des
pertado , y defendido, de
los queiban á matarle. Ve*
nía tan compungido de íu$
pecados, y tan agradeci
do a Dios, y al medíane*
ro de fu reparo, que los
Religiofos quedaron per*
fuadidos, que avia hecho
el Señor favor ¿aquella al
ma Santa de la vida, y fatvacion de eftc buen horn?
bre, que á aquella ora, pa*
ra el tan dichofa, peligra*
ba. Y afsi parece, que co
mo a la muerte de Chrifto nueftro Señor le fue con*
cedida la falvacion de el
buen Ladrón, como por
prenda, y principio de can
innumerable multitud de
almas, como por ella íe
avian de falvar: afsi a la
muerte de nueftro Santo,
Padre verdadero retrato de
Chrifto, le fue concedida
la falvacion de efte hom
bre, como por principio de
Jas muchas almas, que por
fu intercefsion avian de fer
ayudadas para que fe falvafcm
Aquella mifma no*
che que murió,, pidió vn
Re-
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W d Reliriofo a l Prior de el fo, a la feliz eternidad'de
h 24,
Convento licencia, para Gloria.
Para perfuadirnos á
cortar vn dedo de el San
to Cuerpo, aviendofela da que fue muy eminente el
do, fe encerró con el á To lugar , que en la Jcrufalas, para cortarfelo, y fue lem triunfante dieron á fu
tal el refplandor, y vna alma, baila , lo que ave
cierta mageftad que vio en rnos viílo de los efeólos dé
el difunto, y tan grande el la gracia en la verificación
temor, y reverencia, que de fu vida, y virtudes, á
con efio le cobró, que fin losquales correfponaen los
atreverfe á tocarle ni aun de gloria* Y. con todo elfo
al Habito , fe falió como parece, que quifo la di vi*
defpavorido, y fe lo con na fabiduría darnos vn ditó al Prior lleno de admi buxo milagrofo, de el luración. Algunas revelacio gar que tiene en el Cíelo*
nes hovo también de la glo Porque entre las aparicio
ria, con que el alma avia nes myfteriofas que fe ven
■ ido a gozar de Dios, en en la carne de nueftro San
■ faliendo de el cuerpo, que to Padre como veremos
dexo de referir, por tío aver adelante, ay vna, donde
ias examinado. Peto baila la Virgen Reyna de el Cie
mos los fundamentos de fee, lo , da a nueftra Madre
para perfuadirnos piadofa- S anta T eresa , y á nuefmente, que en deflación* tro Santo Padre efta nue
do el nudo, y trabazón de va Reforma de fu Orden,
el alma, y de el cuerpo le a modo de vn vulto muy
Cant^dixo el efpoío celeftial al blanco, fobre la cabeza de
^ ñufla*.alma, que en el eftaba tan ;vn Serafín fin corona, co
(ti«
«(trochamente transforma mo queda tocado en otra
da, aquellas palabras de los parte, y en lo alto (qué
^ c a n ta re s:* lebantate amiga parece dignificaba la regl
rnia, y date priefía, que ya ón celeftial) fe miraban
el Imbierno es pallado, y otros dos Serafines co
han ceílado las lluvias ^ y ronados, como reprefetantorbellinos, y venido ya á o allí el premio, que aviá
la Primavera florida, para de correfponder por efta
paliar de el tiempo penó- empreífa a los dos Santos,
que
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que allí elegía para día.
& .
Y con a ver en otras de
eftas apariciones algunas de
ferafinesjComoquando iluminaban á nueftro Santo
Padre ninguno fe ve coronado, fino eftos dos que fu
tieron a efla dignidad, no
fin peleas , como los de
mas Serafines, fino alcan
zando con la gracia divi
na innumerables viftorias,
que labraron fus coronas.
D. G re- Y fi miramos la defcripdgor ho- on, que hacen San Gre
xnil. 3 4 *
iiv E tfa n . gorio , y San Buenaventu
D. Bo- ra , de las. propiedades de
na. iti-;
ner. 7. Jos Serafines humanados,
ase*r, que en la tierra imitan á
diíUnr.
2. in los de el Cielo, las halla
£ue.
remos rodas con gran emi
nencia en nueftros dos Se¿afines.
'L í b r e
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£>£ E L EN T E R R A , miento de d cuerpo de
mefiro Sanio Padre, y
. de U gran veneración
con tjuc U trataban.
U EG O Q U E SE
fupo á la mañana
la muerte de nuef
tro Santo Padre, acudió
tanta gente al Convento,
que no fe podían, cerrar

L

n de la Cmü\
las puertas , ni caria en h
cafa, pidiendo con grandes ^
anfias, que los desafíen en*
trar donde eftaba el cuer*
po Santo (queais!leí
ban) y quando llegaban a
el, le trataban con tan gran
veneración , como fi eftu*
viera ya Canonizado: caí
era la eftima de fu Santi
dad, que fin conocerle, avia
Dios infundído en fus aU
mas. Hilaban allí algunos
Religíoíos, defendiendo, q
no le quicafen nada de el
cuerpo, ni de el habito, y no
hacían poco, en eftorvarlo
fegun era grande el afecto*
con que lo procuraban. Pe
dían con gran infunda, que
les díeíTen algo, que hóviefíc tocado al Santo cuerpo,
y con qualquiera cofa que
les daban, aunque fueífe va
pañito de los que avian efitadoen las llagas, iban muy
contentos, y los que mas
no podian , le befaban los
pies, y las manos, y !e to
caban los Roíanos, ó otra
cofa de las que traían, y
con efto iban confofados*
y minios fe Iaftimaban, de
que avíendole tenido tanto
tiempo en fu Ciudad, no lo
huvicíTen conocido,y quando comentaban a conocec-t
Jo lo perüua*
:
l - Yy
Lle
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Llegaba la ora de fu pies, y las manos, ton de h 15,
enterran)iento, fe coromo- vocion extraordinaria.
Algunas cofas muy
vio toda la Ciudad, afsi Refiigiofos, com o feglares, a notables fucedieron enton
halUrfe en él con tama de -oes, en que fe defeubria mas
voción, que enternecía ver- efla devoción, y otras, que
la. Llenófe 1^ Igleíia, y c l la hacían mifieriofa, de las
Convento, y apenas cavian quales referiré vna, que en
en la calle : y juntamente, fus informaciones eftá pro
fe oían los cantos funera bada. Entre los Religiofos
les de todas las Religiones, qué allí concurrieron, de
que citaban en la Igleíia, Ja Orden de Santo Domin
y las aclamacioncshonorifi- go, fue vno el P. Fr. D o
cas de los feglares, que ef- mingo de Soto-Mayor, pertaban dentro, y fuera de fona grave en aquella Pro
ella con que monftraban vincia, y grandemente afi
la grande devoción, y ef- cionado á N . S. P. áefde
que tenian de el d¡- vd día, que íiendo el San
to Reítor de nueftro Coltfunto.
Rodeaban al cuer Jcgio de Baeza, le vio fálir
po algunos de nueftrosRe- acabado de decir Miífa con
Jigioíospara defcnderle,por vn admirable refplandoren
que no le cortaffen peda el roftro, al modo de el
zos por reliquias, pero era de Moysés quando baxatan grande el tropel de la ba * de aver hablado con
gente, que concurríaá be Dios en el Monte. Pu
farle los pies, y coger fi es efte Religiofo ¿fiando
podian algo de el cuerpo, efte día en la Igleíia, hinco fe
ó de el Habito , que por de rodillas como para vene
mucho que hicieron en de rar el cuerpo, y vieron los
fenderlo , le quedó poco circundantes , que de re
de el habito* por los mu pente , fe avia caído fobre
chos pedazos, que le cor el mifmo cuerpo.
taron. Y no folo los fe
Tuvieron efto al
glares, fino también los Re- principio, por aíto de de
liglofos de todas las orde voción muy tierna, y co
nes acudian a venerar el mo fé detenia tanto , le
cuerpo, y le befaban los ayudaron para Ievaritarfe,
pa-

de N . P. S, Juan dé la Cruz**lLth ro paredendoles, que .no po-

d ia,sy vieronle tan turba
do, que causo a algunos
novedad , fupofe deípues
de el* que a via querido cer
rar v-o dedo de la mano do
el Santo cuerpo , y que
aviendola cornado, ya en
la íuya para eflo, le dio tan
gran temor, y afiombro,
que le fufpendió, y que de
el efpanco que le avia cau
cado efto,fe avia caído allí
como palmado. Efto dicen
en fus declaraciones jura
das los teíligos,que vieron
efta acción, y oyeron defpues al mífmo el myfterio.
de ella, y todavia le dura
ba la admiración de el ca
fo. También dicen , que
ayudó a fu efpántoj aver
el cuerno retirado la níano, para que no fe la cor
ta fe, pero las perfonas que
fe lo oyeron a el mifma,
lo quentan como queda
referido.
Otro Réligiofo de la
Orden de losMinimos rrvoftró tanta devoción, vene
rando al cuerpo, que quando fe echó fobre los pies,
para befaríelos,arrancó con
los clientes la vna de vn
-dedo de ellos, y fe la lie.vó configo. Hizofele vn
íolemniísimoenterramien-

■ -yyx^

to,:fin aver ceñido ncceAfó
dad el Mon afierro* 'de ¿ a rfe
bocar para el la gente
entre; los iteiígiüfos nías
graves que allí íe hallaran^
avia vna pradofa competen**
cia en querer.cada vno tc-í
ner párte, en' llevar el San-f
to cuerpo a la Tepultura. V¡
ecbofe de ver en eñe ¿di3¿
qfe cumplía enmueflro'di-“
funto, lo que avia dicho
Dios por fu Profeta y que
fon grandemente honrados
fus amigos, y parece, qua
le concedió nueftro Señor,'
lo que a los grandes.Safe,
tos, que es. aquella- gran
ponderación, y eftjma, qus'
imprime de fu Santidad en
los corazones 'humanos*
porque tal era, la :que demofiraban todos. .Defnues
que huvieron defpojada el
Convento, afsi Relígioíos,
como fegbres de todo lo
que pudieron darles ds co
fas, que nüeftro Santo
dre traía configo, ó le avi
an tocado, fueron á cafa
de aquellas vircúofas don*
^elbs, que avian labado fus
pañosVpara que repartiefifsn ¿on ellos, algunos de
los. que ellas, por caufad^
veneración avian aguarda*
do : de los quales. querían
mas los -que efiaban aun
Yyz
con
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con la fa n g r e , y materia, ra de nueftro Santo Padre,
que los limpios, y laba-- qué pufo en claridad toda
la Iglefia.
dos.
El Prior, y los Pa
Sucedieron luego aU
ganos cafos ‘myfteriofos,* dres que eftaban en la Ca
que pulieron en veneración pilla mayor, para tomar
la íepultura de nueftro San la diíciplina, como no fato Padre , de dos de los bian lo que pallaba en el
quales probados en fus in cuerpo de la Iglefia, decían
formaciones haremos me que imtafen la luz, y el
moria , por remate de efte Prior daba palmadas (que
Capitulo. Era tan grande es la feñal/que fe hace pa
la devoción, que los fegla- ra efto) y los hermano?
res teniañ á qualquiera co que veían el myfterio, ef
fa de nueftro Santo Padre, taban tan admirados, que
que hafta la tierra, que ca a íolo aquello arendiam
bria íu cuerpo, pareze que Hafta que pallada diftancia,
veneraban, guardandofe de de poco mas de vna Ave
pifarla, y reprehendiendo, María , fe apagó aquella
a los que pallaban por en luz, y tomaron la difciplicima de ella. Avia menos na, y los que la avian v¡£
euydado de, eftoen los Reto , ( como ellos lo dicea
ligiofos , y quilo nueftro en íus declaraciones jura
Señor advertirlos de fu def- das) quedaron tan deslum
cuydo con eftes dos cafos.
brados , y con vn cierto
El vno fue , que el Lunes temor reverencia!, que les
íiguiente a fu muerte efi caufaba pabor la obfeuritando la comunidad en la
d/*d, en que defpues aviaa
Iglefia, defpues de Com^ quedado. El fegundo calo
platas, ya anochecido, pa fue , que tomando , otra
ra tomarla diíciplina, que noche, la mifma difciplina,
acóftumbra los tres dias de fe pufo el hermano Franla femana, en acabando cifco, Donado, á tomar
de apagar la, luz de la.lam- la fobre la fepulcura de nuef
fara , con que la- Iglefia tro Santo Padre., fin ad
quedaba á efeuras , fe le vertir en ello , y quanvanto vna luz, á modo de do comentó a azocarle,
vna hacha, dé la fepultuf ls impedían^ los golpes
de

d e'N . P\
fLthro de la difciplina,,.de manei*
ra> que no podía mo.ver la.
mano* Y cayendo en lo
que podía fer, fe falló de
fobre la fepultuta, y lue
go ceso el impedimento,/
quedando de nuevo enfenado de la veneración,
que Dios quena que fetuvieífe á la tierra, que cu
bría aquel Santo cuerpo,
y.defpues fe pulo la íepultura de fuerte, que no pudieflen pifarla como adelante veremos*
C A P IT U L O XXVI.
'jQ V jíN Á LO M I lagrofofavorece defde el
Cielo nmftro Sénto P a dre k los bienhechores que
dexo en la tierra.
iQM ENZO L U E G O
nueílro Señor, amanifeftar por muchos
caminos, la Santidad de íu
íiervo , y particularmente
con muchos milagros, que
obró por medio de cofas,
que avian tocado a fu cu
erpo , de algunos de los
quales ferá for^ofo hacer
memoria ( que de todos no
ferá pofsible, por aver fido tantos, que de folo ellos
fe pudiera 'hacer, vn Libro

cmhtó^ ...paratìa,
con teííimoníos humanos,/ *
mastambi-en con los divi« /
nos, y iobrenatutal.es que
de fu perfección , y Sancii
dad mas conocida* Y aun*;
.quedos- que íe obraron en;
caía de Don Rartholomé,
de Ortega, no fueron en
el tiempo los primeros; loa}
pondremos en primer Il k gar,por fer do bienhechor.;
luyo, tan benemerito.* Te^.
nía Don Ranholomé vna.
nina de hafta diez meíes,*
à quien el , y fu muger
Dona Clara, amaban mu^
chot à la qual le dio vna
recia enfermedad de vírue<
las, que entrandotele en
el cuerpo, hicieron mas pe-*
ligrofa la dolencia* Apli*
caronfele mbehos reme
dios, y algunos mas vio
lentos, que aquella edad
pedia, y todo tan fm aptacarfe el m al, que comenearon á darle los v:L
timos paraftfmos de la. muí
erte*
Vino á verla, á las
diez de el día, el Doélot
Villa-Real ,. ‘Medico , y
hallándola en efta difpo*
íicíon la defaució , dich
endo,, que. eftabá ya aca
bando* Eftaban triftifsirnos fus Vadres, ^y no liaYyj
lian-

T
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liándote D o n Bartholo- mer, y Tentando también
i a la luna , comio , y
me , con anim o para verla
morir, por la ternura con jugó con ellos como folia
que la amaba , fe faliò de quando eftaba buena , y
cafa con intento de no vol eftuvo tan alentada, que
verá ella „ hafla que le pudo andar en el carreton
discífen, que eia ya mu c i l l o ^ que andaba antes,
que eftuvieíTe mala. Vino
erta.
Effondo oyendo Mif- aquelta tarde el Medico, á
faen vna Igleíia, ofrecien confclar a fus Padres, pendo à Dios aquel trabajo, fando,que ya la niña feria
fe acordò, que tenia en muerta, fegun la difpofivn efcritorio vn dedo de cion en que la avia dexanueftro Santo Padre, que do,y admirándole de verle avian dado por reliquia: la tan buena, añrmó que
y juntamente, con acor aquella falud era conocida
darle de e l , fe viftió. fu mente milagrofa. Porque
animo de vna confianza quando por alguna caula
tan grande, que por fu in natural oculta, fe diera ca-,
terecisión avia de refucitar fo , que fuera de el curfo
Dios 2 fu hija, (contando ordinario, faltaran tan bre
la ya » por muerta ) que vemente todos los acciden
volviendo a fu cafa, facó tes cíe la dolencia, que no
el dedo de el efcritorio, y era pofsiblc por modo nafe lo pufo à fu hija, que turál, quedar tan reparada
citaba ya agonizando, y vna niña tan tierna, de tan
¡ñmifmo punto cesò la ago grave mal como avia pa
nía , y fo ffegandofe la ;en decido , y de tantos marferma , durmió vn poqui tyrios, y remedios pe»oto, y defperto tan alegre, fos como le avían hecho,
y alentada, que comò lue con los qualcs avia de que
go el pecho de fu Madre, dar , for^ofamente, debili
y mamo, aviendo algunos, tada , y afsi lo añrma en
dias, que no arroftraba à fu declaración, debaxo de
tomarle.
juramento. Y fe ha tenido
Alegres ya , algo eñe cafo por tan milamas, fus ^Padres, fe íen- grofo, que llamaban, def■ taron à la mefa.para co~ pues, a la enferma la ni-;

ña
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la afligía, y dexarla coafe llama Doña , Ana de folada, moflrando el San
Benavides.
to en muchas ocafiones*
Poco defpues, eftu- quan agradecido cita en el
vo malo el miímo Don Cielo, de los beneficios,
Bartholomé de vnas an^ufque recibió en la tierra, y
o
tías grandes, que le daban en lo que particularmente
en el corazón, y ponien ha experimentado, muchas
do fobre él el miímo de vezes, fu favor, dice que
do, fe le quitaron luego, fue en fus partos: porque
y quedo bueno. Afsi miT avfendolos tenido antes tari
i d o , citando mala Doña
recios, que la ponían i
Felipa de Caravajal, fu ma punto de muerte , defpues
dre, de vn corrimiento que que tiene cofas de nueítro
le caía al pecho, con que Santo Padre , con que focitaba muy apretada, y correrfe en ellos, los tie
tras eflo padecía muy gran ne fáciles: y en particular,
des dolores de cabeza, fe fuele vfar de la correa, que
pufo yna efeofieta de que él traía ceñida,y enfinticnavia vfado en fu enferme dofe apretada de el parto,
dad nueítro Santo Padre, fe la ciñe, y luego fale de
y efiuvo luego buena. To el peligro, y tiene buen
do lp qual declaran en di- parto, y en vno que tuvo,
chas jurados los mifmos poco antes que dixeífe fu
Don Bartholomé , Doña dicho, la temieron mucho
Clara, y Doña Felipa, y los médicos, porque eítaba
ánade Doña Clara, que tie mala de otra enfermedad*
ne ya tan experimentado y acometiéronle los dolo
el favor, que Dios le hace res de el parto, con la fu
por incercefsion de nueítro ria que quando los tenia
Santo Padre, que en qual- muy recios, y en ciñendoquiera aflicción, ó ncceí- fe cita correa, parió lúeíidad fuya, ya (abe donde go, y quedo buena no fo
lia de ir por el remedio, lo de el parto, mas tamPorque en encomendan- bien de la enfermedad, y
dofe a nueítro Santo Pa- no folo parece, que favo*
dre, le hace nueítro Señor rece Dios con la mterceí*
merced de remediar, lo que íion de nuc^ro Santo Pa
dre
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cite para lo s trabajos de fe le quita el defeonfueló,
U 16f ,,
fus bienhechores, mas tam y queda alegre, y confiobién para otros a quien lado.
El mifmo favor han
tilos deffean focorrer, eri
embiandoles de fu cafa al fenrido las dos Doncellas»
guna cofa de nueftro San que dixínios le lababan
to Padre, de cuya experi las vendas , y los paños,
encia refieren muchos ca hallando íocorro para fus
dolencias, de que quen*
fes.
Tam bién las demás tan cafos muy milagro*
perfonas de quien nueftro fos en fus declaraciones,
Sanco Padre recibió en fu y á la vna de ellas nlcanenfermedad particulares be có por efta intercefsion de
neficios, experimentan en nueftro Señor , vocación
fus trabajos el mifmo fo- eficaz para fer Monja en
corro, valiendofe de algu el Convento de nueftras
na cofa fuya. Afsi lo dice Reügíofas de la mífma
en fu declaración jurada, Ciudad , y dicen afsi mif
el Doffor Villa-Real, que mo , que es muy ordi
fue el Medico que le curo, nario quando llevan de
y con quien tuvo en aquel fu cafa algunos paños, de
tiempo agradecida amiftad. los que tocaron á las lla
El qual aviendo alcanzado gas de nueftro Santo Pa^
vn pedazo de el Efcapula- dre para ponerfelos á al
rio, que nueftro Santo Pa gunos enfermos, volver
dre traía, vía de el en fus le á dar las gracias de la
enfermedades, y achaques,
falud , que por aquel ■
y en las de la gente de fu
medio alcancafa, y en poniendofelo
caron.
lo mejoran luego. Dice
* +
x o.
afsi mifmo, que eri hallán
dole con alguna trifteza,
<3?‘X5$!3?Q£>
.
qs:-§‘3?<a¡?
o defeonfuelo tiene por re
,* * *
*
w
*
(
' <3?
medio de el, leer en algu
***
no de los Libros, que nu 4
***
***
***
***
eftro Santo Padre compu*
k jfk k ^ k
fo de cofas myfticas, y en
leyendo yn rato en ellos,
A **

*
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en la información que hi* -,
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zo Don Francifco Mattia f 9
Titti Obifpo de Jacn, pa
D E A L G U N A S A P A - ra fu Beatificación de. eiU:
rìcìoms milagrofas
manera, Gonjflo que
defpues de muertù dreFray Àguflmfdi los Ri*,
meflro Santo Padre>son yes me dixò 'y .quedè ’m uy
foto a muchas á fo n a s afligida, culpando mi d e f
fu s devotas,
cuydo, e inadvertencia , jK
que por ella buvieffe, ¿fute#
V C H A S A P A R l- pudìejfe decir ¡flu s yo à vi#
ciones, que hizo dicho algo contra perfon 4
el Santo áfus and* tan Santa, j
éjla ptú#
gos
defpues de muerto, le pedia muchas vezjs , que
refieren perfonas de todo me perdonafe, porque ya era
crédito, de. algunas de las muerto. Efla. aflicción, me
quales haré memoria , de cómenfo d apretar tántói qui
que tengo bailante credi- vine k caer fnalaen la ea*
to , ó por venir probadas ma, efiando vna noche d ifl
en fus informaciones , ó pierta * y afsi enferma, -.y
por averias yo examinado afligida fe me apareció et
cuydadofamente. La pri mlfmo Padre Fray Juan d i
mera defpues de la que la Cru& en, la celda} y lie*
ya fe refirió de fu enferme gandofe cerca de la carnés
ra , fue la que hizo á la me dixv : * 'No tenga F ija 43
Madre Ifabél d éla Encar* peñasqueen nada mé ha
■ nación, Priora de el Moi- ofendido s y poniéndome' las
nafterio de nueftras RelL manos f dore la cabe&a, me
giofas de ja é n , que eftaba dio fu bendición:*, y defapa*
llorandovcomo San Pedro recio, dejándome de el tódó
en la cueva , defpues que confiada el alma , y : coft
el Padre Fray Aguílin de tanta [navidad , que por
los Reyes le dixo, (como muchos dias me íruxo instó*
ya. tocamos) que lo que . gida^y cón gran dejeo.dé
ella avia dicho en favor de f i r buena* Con eflo cobril
nueflroSanto Padre,fe avia luego / alu díy fe me qmM
vuelto contra éh Efla apa- la aflicción de el: coraz^ont
lición refiera ella mífma, dexandante,cotí mucha quie*
tud*
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T .o áo cflo es de efia rato, y defpues, con muV ' declaración*
fica >celeftfal fe volvieron
O tras apariciones hi- a fubir al C iclo, dexando20 à Francifco de Yepes le libre de D aflicción , y
in herm ano, perfona de mu- lleno de confuelo, y alecha virtud, y à quien nuefi- gria.
tro Santo Padre amaba, no
En otra grande afilo
unto por la inclinación de clon, eftaba vna Religiofa
la íangre , quanto por fu Capuchina, de el Conven
fonfilléz, y gran humildad: id de Granada, a quien fide las quales referiré fola endo ella íeglar, avia ayu
vna , por cierta circunftan- dado mucho naeftro San
ra", que la acompaña. E f to Padre con fu do&rina»
undo vna vez con vna y por efto, y por aver co
gran aflicción, y obfeuri- nocido fu gran fantídad, le
dad interior, con que fue* veneró mucho fiendo vi
le Dios labrar a los con vo, y no menos defpues
templativos, fe encora en de muerto. Era fu congorío a nueftro Santo Padre, xa por cierta cofa de valor
como otras ve'zes folia, por de hacienda de el Conven
lo que experimentaba, que to, que dándola por el tor«
íe favorecía nueftro Señor no, pensó que la recibía la
por eñe camino, y aunque perfona , que la avia de
padecía fequedad, y aprie aver, y pareció defpues»
to interior perfeveraba en que no la avia recibido, y
la oración á tolas p y a eí- que ella fe avia engañado»
curas en fu apofento. Ef* dándola a quien no cono
lando afsi vio refpl^ndecer cía. Y como ya corría la
toda la pieza con vna ad voz de los milagros, que
mirable luz, y al mifmo hacia nueftro Señor por ininflante,apareció allí la V ir tercefsíon de nueftro San
gen nueítra Señora, acom to Padre , con quien ella
pañada de muchos Ange tenia muy gran fee, acu
les , y Santos, y traia á fu dió a él para que-fuphcafíe
lado a nueftro Santo Padre. á D ios, que aquella pren
El qual llegandofe a fu her da parecieffc. Y favoreci
mano , con roflro alegre, endo el Santo fu confian
y apacible * le confoló va za, dele apareció, acom
pañan*
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pafiando a nuéflra Señora, mentado álguíins Yezes, dé
venida de el habito de las que tenemos noticW acreReligiofas Carmelitas , y ditada en las ínformacío*
hermofifsima, y llegando* nes, que fe hicieron para
fe mieftro Santo Padre á fu: la Beatificación de nueflxá
devora le dixo : H ija no Santa Madre.
tenga pena, que ejfo que ha
JEn las que fe hicie*
perdido parecerá. Quedo ron en Segovia , para U
la Relígiofa tan confiada, de nüeftro Santo Padre vie*
y con tanta paz , como fi ne probada otra aparición
ya huviera hallado, lo que fuya, hecha á Beatriz de,
avia perdido: y el mífnio el Sacramento, perfona de:
dia lo truxo vn hombre, y
gran eípititu, y muy illuflo echo por el torno * fin nada de nueftro Señ or; y
decir quien era, ñi averie referíréla, como la queri*
conocido. De eftas dos apa ta Mana de la Concep*
riciones podemos notar, q cion, que concurrió en el
aísi como la Virgen nuef- cafo, con la qual concucr*
tra Señora elidió á nueftra dan otras Religiofas. SienMadre S a n t a T e r e s a , y a do viv o el Venerable Pa+
fu Santo compañero pa dre, avia dicho a la
ra piedras fundamentales dre dSeatriz, de el Sacrade efte edificio lu yo , en mentó, que avia de pade*
renovación de el antiguo de cef grandes trabajos, qué fe
fu Sagrado Monte Carme aparcjajfe para llevarlos con
lo, los honra como a perfo alegre tolerancia, como cofa
ra s, que reprefentaron la embiada de D ios, para fan*
fuya en el oficio, que en tificarla* Cumpliofe la pro4a cierra hicieron, y no fe fecia, y cargóla nmfito Se*
cotenta , con que los bie ñor de tantas enfermedadesi
naventurados, vean en el que ejluvo fíete anos tullida
Cielo efta honra, que les ’en vna cama* Vna nochei
hace, fino también quiere, defpues de las doz^e, la apré~
que en la tierra tengan los taron tanto los dolores, que
hombres noticia de ella, de hadan dar gemidos, y der
viniendo ella tnifma a fa ram ar muchas lagrimas, y
vorecer, a los que los lla aunque la enfermera (que
mean, como fe ha expeñ- era M ana .de U Concepción )
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teíbro Uh'vLo por aU un tiempo com* terìo, me perfuadi, a que fpt/ai
pania t como e l. trabajo iba todavía efaba d ii d San
tm a lo la rg o , y ella tenia to Padre, haciéndonos par
mcfsidad de repofarfe echo ticipantes de d bien qm goa dormir v n rato. Quan- &a. Y Jiempre que pajfio por
do defpetto , vio a la enfer aquella celda donde d San
ma muy contenta,y pregun to fe apareció ,fie me tenuetándole como eftahal Refi- va el bien que allí fintìo en
pendìo : M ejor 5 que no ha tonces mi alma. Con las
faltado quien me confitele* miímas infignias fe apare
pues día no quijo confidar- ció defpues nueftro San
me. T importunandola, que to Padre à otra Religiofa
le dixejfe quien anotaJido el de cite Convento, para conmedianero de fu confittelo, le Colarla en otro trabajo, y
dixo que el Santo Fray Ju an fe verificó en eftas informa
de U CruzJ fie le avia apa ciones. D élos oficiosqha
recido , veflido de el habito ce en el Cielo nuefiro San
de la Religión, todo chapea to Padre por nueftra Re-t
do de oro , y fmbrado de ligion, intercediendo con
ejlrellas con ima corona de Dios por ella como pro
oro en la cohetea, y la avia teger luyo, ha avido tanv¡
alentado, a que lie vafe con bien algunas revelaciones
paciencia fu s trabajos, por de buen credito, y de la
amor de Dios , que effo era, vna le tengo yo muy gran
lo que en el Cielo fie efil de, por la feguridad de la
maba.
perfona, que la tuvo. Tam 
D e efta manera refi bién toca i efte oficio la
érela enfemera efla vifsion, aparición, que hizo al her
y rematala diciendo: Quan mano Fray Martyn de la
do la enferma no Juera per- Aílumpcion en Andujar,
joña de tanto credito, la cre mandandole , que dixefle
yera yo, por lo que experi* alPadreProvincial de aque
menté de confinilo, al tiemr lla Provincia, que hiciefpo que defperté. Porque me fe defenterrar cinco cuetr
halle tan llena degovo* q¡ me pos de Rellgiofos Santos,
pareció a via allí alguna.cor que efiaban enterrados en
fis de il Gelo de donde pro- elClaufiro de. nueftro Col
cedíaiy quando fiupe el iqyf- legio deBaeza, y ponerlos
en
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Crt lugit :decente, Y para
que íe afeguraife, que no
era illufion facó vna Cru2
debaxo deelEfcapulario^y
besó con gran reveren
cia , y íe la dio al Herma
no : y el Provincial defenterró Jos'cuerpos, y hizo la
translación de ellos como
el Santo lo avia ordenado.
Otra aparición de nu
eftro Santo Padre fe refie
re en declaración jurada, de
la Madre Mariana de Jesvs*
diciendo,q aviendo ido de fi
de Granada á la fundación
de el Monafterio de Monjas
de .Almodovar, defpücs de
fundado, y puedas en orden
lascofas de él, hallavafe tan
mal allí, que vivía muy afli
gida, deíeando volverfe al
Convento de fu profeísiorfi
Avíala comunicado mucho
en Granada nueftro San
to Padre, y mientras él vi
vió 5todavía tenia efperañ, que por fu medio avia
de alcanzar, lo que deifica
ba, pero quando fupo que
era muerto, fe augmentó
fu aflicción, con la mayor
dificultad de falír de allí.
Efiando vna vez muy fati
gada con ella , fie le apare
ció nueftro Santo Padre cotí
el femblante, y habito que
tenia en vida, y la confiólo

dicíendoltf qué no WieiTe
pena, que él Ja facária de
allí, y la volvería a fin cafa
de Granada. Verificóle avetf
íido verdadera efta áparícioí
porque fin aver ella hecho'
dilig encía alguna para falit;
de allí, le cmhiaron, poco
dcfpues, los Prelados fupe-riores de la Religión reca
dos para volverfe a Grav
nada.
'
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lagro que hizjo nueflra
Señor en Vbeda,con vna
reliquia de mefiro Samo
Padre, fanandú d vna
doncella tenida por di*
fm ta.
ON T A N T O S LO S
milagros, que en po
co tiempo ha obrado
nueftro Señor, por intercefsion de nueftro Santo
Padre, que nos citan como
afirmando, que cómo por
humildad efeondíó en vi
da el don que tenía de ha
cerlos, le concede fu Mageftad, que haga tantos en
muerte, levantándole por
el rniímo camino, que él
fie humilló por agradarle*1
Y porque fi íc huvieran de
Zz¡
refe:

Trafile# enfenanca m Id V id A
^«■ referir todos los que .viefe
nen probados en las infor
maciones que fe hicieron
para fu Beatificación, fue
ra menefter para efto vri
libro entero, íegun fon mu
chos, cumpliremos breve
mente con eíU parte de fu
Hiftoria, con referir algu
nos , de los que fucedicron
en V b ed a, y los principa
les, defpues, que entró en
aquel Obífpado el Comífíafip de citas informacio
nes a felicitarlas: porque
entonces fueron muy frequentes en aquella Ciudad,
y en los demás Pueblos
circunvecinos, como dán
donos con eflo el Señor
vna prenda fobrenaturabde
que le quiere honrar en fu
Igleíia*
A cinco de Julio, de
el año de mil feis cientos
y diez y fíete, eftando bue
na Doña Juana Godinez
de Sandova.1, hija .de Don
Francifco Godinez de Sandoval, le dio de repente
vn frió, y calentura con vn
mal tan grande, que lue
go la privó de juizio, y le
duródeefta manera, fin re^
miísíon alguna, cinco dias.
Sobre viniéronle deípues
grandes dolores con tan
apretadas anguftias, que pa-

1,,
rece fe m n n a _ V ffima
vantadot el pecho, como
quien eflaba ya agonizan
do. Decían los Médicos,
que la principal enferme
dad era pulmonía, y alfe
recía. Volvióle el juizio,
quanto bañó para recon
ciliarle, y recebir el San
tísimo Sacramento por
Viatico, y luego fe volvió
a quedar privada de él, tan
agravada de la enfermedad,
y tan amortecida, y fin ha
cer acción vital, que pare
cía eflaba ya muerta, y fin
genero de píilfo, y afsí co*.
men^ó fu padre, á tratan
ya de el enterramiento.',
Volvio defpues á dar roueftras, que aun eflaba vi*
va, y dieronle la ExcremaVncion.
Al quinto dia le dio.
otro parafifmo, en que fa
quedó como muerta, los
dientes trafpiilados, cerrar
dos los ojos, y el roflro
difunto. Hiriéronle muchos,
remedios, de los muy penofos , paca que volviefc
fe, pero fin provecho. Los
Médicos teniéndolo ya, por
cafo fin remedio, confolaban al padre de la muerte do
la hija, para que la lie vafe en
paciencia, con decirle, que
aunquefanara avia de que*
dar

28;
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dar mentecata, y fin -juizia do algunas palabra# medio; afhM
toda fir vida, poique afsifucedia a los que tenían efs
ta enfermcdad.Hicieron los
Médicos todas las pruebas,
que fueren hacer en temer
jantes cafos, para conocer
fi tenia vida, a viéndoles falído inciertos, la dexaron
como por muerta,y íedeí-'
pidieron,
Era fu Padre muy deVoto de nueftra Religión,
como fobrinodela infigné
Virgen Cathalina de Jesvs,
fundadora de el Mónafteiio de nueftras Roligiofas
de Veas, y compádeciendofe de fu trabajo el Prior
de nueftro Convento dé:
Vbeda, embío a dos Religiofos con el píe de nuef-'
tro Santo Padre, qué eftá
en aquella cafa, para qué
lo pufiefíen á la enferma,
y llegaron quando defpe*
didos ya los Médicos, la
lloraban los demas por mu
erta, Con todo eífo, mas.
por hacer lo que les avian
mandado, que por enten
der, que tenia vida, le pufiéron el pie de el Santo
fobre el pecho, y eftando
la-enferma-de efta manera
fin fentído, y como muer
ta eftendib los brazos, y
íe abrazó con el pie, dicíen*

desbaratadas, y ocras co\ h' <s
mo en fu juizto, y deípue&
de aver citado aísi vn rato! qüeriendofe- ir los Religión
ios, y llevar la.Santa relis
quia, la defendía la enfer«.,
ma diciendo, que no fe la¡
avian de llevar, Al fin fé
deípidieron de la enferma,
;
y de fu madre , y herma*
ñas, que allí efhbau, y fe;
fueron llevando confino eb
pie de nueftro Santo Padre*

Al mifmo punto que;
los Religiofos íálieron por
la puerca de el apofento,
levantó la enferma fin nin-:
guna ayuda, ÿ fe lento en'
la cama, diciendo, * que'
yá eftaba buena , y que
fü Padre F r a y J üáñ
'
C r u z la avia fañado , y¡
echando mano de los defertfivos, que tenia en la cabe-,
d e

l à

Za , y los que tenia en la
garganta contra el frenesí,'
íe los quitó todos, dicíen*,
d o , * que ya no los avia 43
tnenefier, porque fu Pa*
dre F r a y J u a n de la C r u z
li avia fañado. Entonces
conoció à fu madré, y her
manas, y à Dona juana d6
Carvajal fu tia, que allí efi
taban i porque haftá entoné
ccs, defde que le dio el maR
lió tas avia conocido, yafsí
Z zz *
prc:
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pregunté ; que ha donde <X0: Scno^ Dona Juina efavian «fiado tanto tiempo, r-T Ktií»níT Phtro el Padre a^* '
como avia paífado fin ver cn el apofento, y halló a
ías? Eftaba fu madre como la enferma femada en la:
paftnada, de averia vifta cama alegre, y contenta
tan poco antes como mu con fu madre, hermanas, y s
erta, y en vn inflante co tia, diciendo, que ya eftaba
mo íana, y no acababa de fana,ybuena, deloqualcl
creerlo. Conociéndola en- Padre quedó admirado, por
^ ferma íu duda, dixo: ^ p a aver tan poco, que avia fara que vea que eftoy bue lido de allí, dcxandola por;
na, y que es cierto que mí muerta. Preguntóle el PaPadre F r a y J u a n d e l a dre, que avia fido aquello?
C r u z me ha fañado, den-: Y refpondióle: * mi P. F r. • .
me mi ropa, que me quie J u a n d e l a C r u z me ha fa- J
ro vertir. Y viendo que no nado. Y viendo q fu Padre,
fe la daban, con la gana que eftaba como atónito, de
tenia de que fe etuendlefe ver cofa tan rara, le dixo:
la falud, faltó de la cama, Señor que eftoy buena * y
i, y anduvo por el apofento, me he levantado, para que
y dio algunas vuelcas por mi madre, y tía lo creyefen:
el, como antes que caycfTe y para que cambien vuefla
mala, y por perfuafion de merced lo crea, trayganmc
fe madre fe volvió á la ca de comer, y no fea cofa
ma.
bebida, fino cofa aflada, y
Quando los Rellgio- pan, y aviendofelo traydo;
(os entraron en cafa de la, comió con el aliento , y
enferma, con; U reliquia, buena gana con que folia
* acababa fu padre de feiic de comer antes, y mirando á
el apofento, donde ella ef fu Padre le decia: * no ve
taba como muerta, a def- vuefla merced, que eftoy ^
pachatr vn negocio, y vol buena, y que puedo oy i r
vió á entrar quando los Re- a dar las gracias por eftaf
ligiofos avian falido* pen* merced á mi P. F r. J u a n d e
fando que ya abría acaba la C ruz ,' vifitandofufepuldo, y filióle al camino otra cro,q no fe yo, para que m é
bija fuya, llamada Dona quieren teneraquicnla caFrancifca G o d b c^ ^ led i- ma?Y co yna extraordinaria
fir-

**
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firmpza áfleguraba , que Orden* Y ¿ntoncds fe .-haaquella era íalud cumplida,, iiabapefarofo é l Padre de h' %^
y no de preñado: y que la Doncella, de no averia
no le corría el peligro ale dexado ir t i mifmo diaj
recaer, que a los convale-í que le pulieron la, reliquia,cientes que rccebian ¡a me para que fe aianifdfaro mas
joría con medicinas huma? el milagro* y la merced,
ñas.
que Dios le avia hecho*
Y monflrandofc agra
Eftá es la íubftancia
decida al fa v o r q u e avia de las declaraciones, jura
recebido de el Santo,áixo das de ftr Padre, y Madre,
a fu Padre: * muchos dias Hermanas* Tias, y Tíos
ha que aeíTco fer Monja de la enferma , pe río ñas
Carmelita dcfcalga, y no todas muy calificadas, y
fe lo he dicho antes, por deelDodtor Ginesde R o 
no darle pena, pero pues bles Medico, que con to
Dios me ha aerado acá, dos: eftá comprobado elle
para que lo íea, vueíía mer milagro: que no folo co
ced me ha de dar licen bró. en aquel inflante fácia , para que muera en lud/de tan mortales en
cfta Santa Religión * y me fermedades, mas también
otros achaques muy pellame Juana de la Cruz: y
que entretanto* que cito noíos, que antes de ellas
fe acomoda, me viña lue padecía*
Examinó el Juez*
go eñe Santo Habito de
el Carmen. Concediófelo para mayor comprobación
el Padre, y temiendo no de el milagro, á la mifle volvieífe el mal, no la ma Doña Juana Godinez
dexó falir de cafa á cum de Sandoval, que avia ci
plir fu devoción, hafta cin tado enferma* y añade en
co días defpues, que era fu declaración* que algu
día de nueftra S ed o r a d e nos dias antes que le d¡effe efta enfermedad, anda
e l C armen, y entonces fue
á pie á nueftro Convento ba con algunas triftezas, y
con eftár lexos, fin canfar- que aquel día le dio de re
fe h, á vifitar el Sepulcro pente aquel frió, y calen
de nueftro Santo Padre, y tura, que: la privó de jui
fe viftió el Habito de fu cio -i y /que en todos loa
Z zj
de-
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SÉi&e-demás cinco días Je fu mal y afsi añade , que como
vieífe a fbs Padres, Herni fentido, folo fe acorda manas, y Tías , que nó
ba > que avia Confeflado, ácaVaban de aífegurarfe de
y Comulgado , hafta! que íú falud, los perfuadia , a
íé-truxeron el pie do nuef- que creyeíen , que no: avia
tío Santo Padre , á quien devolverle el mal, y qué
avia mucho tiempo, que te efto lo decia, porque te*
nia devoción, y le rezaba, nia* dentro de fi vna feguy . como de dixeron , que ridad muy cierta, que nd
Jos Padres que Jo avian le avia de volver mal nin
traído , querían volverlo, guno , y no pedia tener
fe abrazaba con él , fin- duda, dé que fueífe cum
tiendo , que fe le liev-afen, plida , y milagrofa la fa*
Y entonces dice, que le lud que téftia, y que cita
dio interiormente vna gran certeza no fabia de donde
certeza, que por medio de le venia , ni como la te
cfte Santo , le avia de dar nia : porque luego que re
Dios falud, y dentro de fu cordó de !fu mal, y vol
alma íe eftaba encomen vió en si i fe le pufo allá
dando a él , pidiéndole fe dentro de fu corazón vna
la alcancafe de Dios, y en fegúridad firmifsima de fu
cíío le quitaron la reliquia, fu falud, que no fabe de
v fe la llevaron. Y. en lo cirla, y que efla falud íe
demás de fu declaración la avian dado por nuefconcuerda con los ceftigos, cro Padre S an J oan oh la
ya referidos.
Cruz, y que juntamente
En otras palabras, con eíta certeza le dieron
que luego dice, da á en
vna alegría interior, tan
tender , que, en aquel inf - grande, que no lo
lante, no folo le dieron
fabe expli
la íalud perdida, mas tam
car.
bién vna renovación milagrofa de cuerpo, y alma
con ¡Iluminación divina, de
Ja merced que recebia , y
de el Santo, por cuy^ iníercefeipn fe la, concedían,
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Señora y que to- ¿/oí juagaban por mu*
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admirable, que el
milagro paitado,
otro que el mifmo año hi
zo nueftro Señor con efta
reliquia , en otra Señara
de la mifma Ciudad de
L
V beda,el qual quentan los
teftigos de viña , de efta
manera. E l dia de U Prefent ación de Nuefira Seno, ¿z veinte y vno de Noviembre, de el ano de mily
feis cientos y diez¿ y fíete,
enfermo en Vbeda Doña
Luyfa V ela , de vna gravifsima enfermedad, con tan
violentos efectos, quek las
dos de aquella mifma tarde, la avia ■ privado ya de
el fentido , quedando como
vn cuerpo muerto, fin hacer acción de perfona v iv a ,
aunque fe echaba de ver,
que no efiaba muerta, por
tí calor natural, que todavía confervaha* Llamaron

tres Médicos, y ¿viéndola 'Cxp&ty
vifiopy conferido entre-fp la lo %9*''
dolencia , dixerón b que era
apoplepay de las muyfuer* >
h $í y como de tal comen
ron k hacerle los remediospenofbs , que U medicina
tiene por eficaces, para que-,
volvitjfe * y con ninguno
hizjQ mas movimiento * que >
j i efiuviera muerta. Vim*^
do fus parientes lo poco que
aprovechaban los Medios■
humanos, hicieron diligen*■
cía en nuefiro Convento, pa
ra que le truxejfen; el pie
de nuefiro Santo Padre, por■
cwjto
hada Nuefiro
Señor en aquella
Ciudad
A
muchos, j grandes milagros*
Llevaronfelo dos Religiofos, y hallaron a la enferma, de la manera que
fuelen eflkr los demas cuerpos muertos, fin feñalde
pufos, los ojos bueltos, y los
dientes trafptlladosy ya fñ a v
de mamrajq dudando de que
cfiuviejfe v iv a , le pufieron
vn efpejo en la boca, para
provar f i tenia refptración,
y de ninguna manera lo cmpañaba. Contodo effo, aúñque efiaba en efiado tan de
] dudado, le pufieron la re
liqúia de nuefiro Santo P a 
dn fobre el pechó %y de ~d*;
a

tfV>,
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%*rbo
rato que la tuvo fine/*-. al Santo le alcançafe de Dios
3' *
volvïo enfila enferma, y fialudi y fiu halla .para po- 0
comnfo d cobrar calor, y dcr Confejfarfie. T en aquel
a, y far de los, miembros y y punto U dio vna gran con
fmûdos, que antes tenia co~ fiançai que avia de fer .fis
mo muertos, fuera de U v i f i petición aida ,y qm.ei Sant4>yde la lengua , que to to..Fray Juan de la Cruz*
le avia de alcanzar de Dios,
davía tenia impedidos , y
Un cerrada la boca i que lo. qus' pedia.. Con. la fueraunque fie hicieron muchas pa de efia eficaz conjunta
diligencias para abrirfiela, tenia tan apretada configo
porque pudiejfie tomar algu la reliquia, que no la dexana cofia de fiubftmcia, no ba de las manos, aunque
fue pofsible-s y junto con efi avian querido quitarfe la.
T viendo que lospadres, que
ta fiaba tan dolorida, que
m todo el cuerpo ftafia do la avían traído, fe querían,
lores. De ejla matura pafi- ir y y llevarf i l a , hacia fita
¿o cinco dias, fin comer mas, petición con mayor infianque vnas gotas de caldo de cia, renovando la Fe en el
pifio ¡ y eflas en muy poca dejfeo.
cantidad: porque no podía
Efiando en lo muy
abrir la boca, no pafiaba afeSluofio de efia oración,fie
mas , de lo que hadan en- fintio en vn inflante fia naT
trar por entre los dientes, y libre de todos los impedíque era muy poco.
mentos de la dolencia, refiVolvieron luego los Re- titmdos ya de el todo fias
ligiofos la reliquia a fu M o- fimtidos, y con renovado
mfierio, y U enferma fie efi- aliente, y alegría. Con lo
tuvo de efia manera s hafia qual como quien prorrumpe>
el dia de Santa Cathalina en júbilos, comencb ¿ ha
a veinte y cinco de N ovi blar diciendo: F Santo rato ^
embre, que era el quinto dia Fray finan de la Cmz,,
de fu enfermedad. A las bien confiada efiaba yo, que
¿os de la tarde, de efiemifi- me aviades de alcanzar fiamo dia^, le volvieron d traer lud de. D ios, y ejlo repella
la reliquia, y ella la tomo muchas . vestes. T viendo
en fus manos, y con mucha fiufipenfios d los circunfidevoción, y lagrimas, pidió tantes, corno no fiabian el
L
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rZifo# fa c t p , les dixo que fe ha
liaba fana de todos fus do*
lores,] accidentes,] con tena

gran certeza , que ateta re*
cebidc de Dios ejla merced,
por intenefskn de el Santo
Fray Ju a n de la Cruz^
Certificados de efio los Rali*
gwfos, y los demás, qm allí
fe bailaban, por ver d fem
ulante alegre ?y alentado con
que lo decía, fe hincaron dé
rodillas , y dixeronten T e
D exjm L audamos en bati
miento de gracias* dando*
las a Dios, que tan admi*
rabie fe muejlra enfus Santos. Fruxtrotile luego de co
mer, por a<ver tantos dias,
que no comía, y comio con
tan buen aliento, como quan*
do ejlaba fana*
A la voz de el mila
gro acudió mucha gente*
particularmente, de las per
donas que la avian vifto
como muerta, y viéndola
tan en fi, y tan alegre, re
pitiendo las palabras de fu
íalud, y de el medio por
donde la avia alcanzado,
no acababan de admirarle*
y de alabar á Dios nueftro Señor por ol fucefíb* y
mucho mas los tres Mcdieos, que. como fabían por

tan mortal cta
conocían ios*

„v n
\
jor, quan grande avia- íído
aquel milagro , y afirma- U ** ¿
ban, que lo era fuera da;
todo el curfo de la nataraleza, y de el focorro de
la medicina , de lo qutl
daban razones muy evi
dentes. Llegada la ora ele
cenar, no quífo que fueffelá cena á folas * como
a enferma * fino como
quando eftaba fana á mefa puefta , y con los de
más de íu cafa , y cenó
con buen gufto. Defpues
de acollados todos, tenia
tanta gana de hacer pruc*
has de fu falud, que fe le
vantó déla cama, y andubo por todo el apofento,
y llamó a dos puertas* que
íalcn a otras piezas, y di*
xo a los que eftaban dentrojque fe avia levantado;
para que vieífen que ella-*
ba de el todo buena* y fa*
na; y aísi lo quedó, Ch níw
tro alguno de dolencia, ni
de flaqueza de convaleci
ente, comolafuelcaverca
las otras enfermedades, que
fe curan por el camino or
dinario.
Hila probado elle
milagro, con mucho nu
mero de-teftigos , y iodos
de gran crédito, y entre

ellos los wes Mee
ácu*

Era¿tica eñfeharipa en ía Vtdd
rMhr¿' acüdieron a fu enferme*'
dad. Y el D oítor Lucas.
r3'
Copado "de Salamanca, que
cs vno de ellos, fignificst
cri fu declaración , que ci
taba muerta , íegun las
pruebas que hicieron, pa-,
ra faber (i lo eftaba : porque es impofsible (dize)
vivir, fin refpirar, como
tan poco refpirar, fin vi
vir* Y por lo que decían
los Médicos, y el Barbe
ro , ( que hizo grandes
mareyrios en ella, pata
que volviefle , fin dar con
ninguno mueftra de fenticfo) trataban ya los de
fu cafa, de enterrarla, tepicndola por difunta. Y
afsi efte ca fo , y el pailado, fe tuvieron en Vbeda como milagros de re-,
furreccion ele muertos, que»
riendo nueftro Señor, que
aun en efto fuelle nuef
tro Santo Padre, coma
corriendo parejas con
nueftra Madre S a n 
ta

T eresa d e - ,
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D E 'I N N V M E R A bles ctiras milagrofas que.
ha hecho nuejlro Señor en
diferentes enfermedades,
por medio de cofas que
tocaron al cuerpo de
ejlro Santo Padre.
n i P U D IE R A M O S
detenernos, fin alar
gar mucho efta Hif-,
toria, en referir con par-,
ticularidad muchos de los,
milagros, que nueftro Se
ñor ha hecho, por medio,
de cofas, que tocaron af
cuerpo de nueftro Santo
Padre , pienfo que fuera,
nofolo de edificación,mas
también de confuelo para
los lectores, ver en nucf*
tro tiempo renovadas las
maravillas de los ligios an
tiguos , y dq las que Dios
obro en ellos, para hon-,
rar a los grandes Santos de
fu Iglefia. Porque cafi no
ay enfermedad , en que,
nueftro Señor no aya focorrido , vna , y muchas
vezfcs por efte medio, á los
que las padecían.: y en aL
gunas pareceque fe halla
mas a manoefte favor de.
nueftro* -Santo;, como en,
los

S
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úféré los dolores, y aflicciones doles alguna
cofa*' que
hu ,
t_7
1
'
de eì corazón, que conno vieífe tocado a nueftro San- °
tuvo en vida efta gracia, de to Padre, aunque fueífen
quitar congoxas,y afliccio dolores de gota artética*'
nes con Íüs palabras, y ef- que fon nuty intentes, y
criros, afsi parece, que deí- nunca de el todo curados^
pues de muerto fe compa Y alguna vez fe hacia en
dece de las perfonaS) que ello tan mibgrofa experi
eftan trabajadas con feme- encia * que eftando el en*
jantes accidentes, fegun fon fermopadccicndo eftosdo
muchos los cafes milagro- lores en todas las coyuntü*
fos,que en fus informa clo rás,y otras partes de elcuernes vienen probados de eí* po, le aplicaban sfta relítas curas* Y algunas de los quia de nueftro Santo Pa
males mas apretadosdeco dre, y como le iban to*
razón , como es la gota cando con ella en los mU
coral, quitando vnas ve- embros condolidos, iba hu
zes el accidente , quando yendo el dolor, halla que
eftaba en fu mayor furia, le echaban dé todo el cu*
con folo ponerle alguna erpo, dexando al fugeto rart
de ellas cofas, y otras ve- fano* que con ter mal tata
zes finando tan de el to incurable nuncá mas le tu
do la dolencia, fiendo en vo. De miembros Hilad os
vejecida, y muy frequeti- vnas vezes por humor-, y
te, que nunca mas fe tu otras pot penetración de
fuego,y dé íentidos perdi
yo.
Sicntefe afsi mifmo dos, y reftaurados por eí,e
cftc focotro en todos los medio, áy también ejem 
males de dolores * como plos milagrofoSi
En los aprietos muy
en premio de la paciencia
con que elle Santo ofreció dificukofos de partos, ay
a Dios los fuyos: de loqual pro vados nota bles Cates, dé
ay innumerables cates pro quan àio’ milág?ote focorbados, de petfonas muy fa rió Dios , a las qué los pa
tigadas de dolores, en di decían por. mèdio de la cor
ferentes partes de el cuer-* rea de ñüéftro Santo Padre*
po 5 y como quedaban li ó de Otra cofa que le hu*
bres de ellos , ea póniert-; vieífe tocado -i librando-de
tnuer-
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^If-ínucnc en eñe trabajo amuS b - ' chas tnugeres, ya defauciadas.por eftar en ías.vnas la
criatura atraycfada condifpoftcion contraria al naci
miento, y en poniéndole
álam uger alguna de ci
tas reliquias, daba vuelta
la criatura, y fa.Iia á luz,
dejando ala madre buena,
citando, poco antes caíldifama. Hn otras eftaba mu
erta la criatura, y mataba,
fm, remedio a fu inadre, y
en poniéndola. alguna de
eftas cofas, echaba la cria
tura , y quedaba buena la
madre, y e a otros de eftos
peligros, ay muchos caíos,
que en vn inflantepaitaban
con feliz parco, de peligro
de muerte, à la íalud repa
rada , por efteruifmo me
die?.
..
.
De todas las demás
enfermedades ay probadas
muchas curas mílagrófas,y
hafta de la poncha ,.de vi
vera ? que. es tan mortal,
y en muchos de. eftos cafos defauciadcs ya los en
fermos, y llorados como
por muertos , y tocados
con alguna reliquia de nueftro Santo Padre, eran lue
go reparados. Y aunque fon
innumerables, las curas que
Jiizo nuefteo Seíior por me*

¿¡O' de el .píe, tqué étí vídá
fue tan llagado, también
las hace con qualquiera otra
cofa,que aya tocadoa nueí-i
tro Santo Padre: como ios
panos que eftuvieron :en fus
llagas, y las, demás cofas
que en fu enfermedad, le
firvierqn, la cierra de fufepulcura, las haftülas de el
ataúd dondéJe enterraron^
las eííampas donde eftá,di
bujada fu figura, y otras
vezes bafto para dar íalud,
y librar de peligros, folo la
invocación de íu nQmbre*
y efto no idamente en la
Ciudad d.e Ybeda (donde,
fon mas frequentes los mi*
lagros) fino tábienen.otíras
partes. Y fin los milagros^
ya. paliados, iucedcn cad^.
día. otros nuevos muy acre-1,
ditados, y algunos, califi
cados ya por eh tribunal
Ecclefiaftico, de curas miIagtofas hechas por cfte me
dio , corno la que fucedio
en Salamanca., el ano. paf-,
fado de mil feis cientos y
vciqte y tres. .Que .citando
la Madre María de Jesvs¿
Religiofa.nueftra, defaueia-i
da*de fres Médicos con vn
dolqr.de coftado¿ de mor
tales Accidentes, y muy penofqs,;qucdo en vn inflan
te libre de. iodos, y buena*
cotí

■ de Ñ : P. S. f u m de Ì4 Wu&.
|<5 x 3E#£r* con folo ponerle vha reli- eftà en là colación de San
*
quia de nueftro Sanco- Pá>i Ifídro,) y alguna p a r t ^ fe ^ 5* ' ,
¿ré de lo qúálTé hizo ef- e fe corredor eftaba fin anh
trecha averiguación por el tépecho* Defcuidatonfe de;
tribunal EpiícopT, con de el nino, y él continuando,:
claración de cinco Medh- fu juego ázia ¡a orilla de el
eos , todos Cathedr áticos' corredor, cayó de él aba-,'
de aquella Vniverfidadiqué : jo, que es muy alto, y d $ .
avian vifitàdo à la enferma ¡ con la cabeza en lo enlo-,
y fe declaró por milagro*' fado de vn eftanqiie -de já .
con la folcmnidád, qué «t> huerta y y Te la api afta dé
Concilio Tridentino pidev - manera , que por 1.a boca*
Efta noticia afsi íefumida; jnarizes * y ordos * falia, tñu¿ (
b a fe , para fatisfacer à efe cha abundancia de Tingre*
ta parce de dueñraTíifioriá y alguna cofa blanca entro
por la prieíía con que ca-v ella, que los Médicos de- ¡
minamos à darle fin* y te** cian* que eran los fefos, por
mata remos efie Capitul o* que tenia la cabeza magu
con referir Tolos doseafos; llada y y los caicos quebrar
milagrofos do miembros*; dos, de fuerte* que palpán
quebrados, y confolidados > dola fon aban: y auocjue Ié
por efe medio ■* donde la hacían remedios* éTeftabá'
virtud xnil3grofa fe re mas tal *que ninguao de los qué.
le áebdian, juzgaban qué;
al defeubierto*
El vno fucédió enlá püdieífe vivir; Eía tio deF
Ciudad dé Vbeda * el ano el niño el Padre Fray Frande mil quinientos y noven cifco de Jesvs Mariá* Relita y nueve,' y refiefenlo giofo nueftro ¿ y ávieíidole,
reridicos teñigos ,,de ci dicho la defgraciái que avia-'
ta manera. Vn hijo de fucedido á fu fobritio, pidió
Don Francifco de Nai baez* licencia para irlo á ver, yllamado Rodrigo, de edad llevarle el pie de nueflro
de veinte mefes, andaba ju* Santo Padre; Hallóle ya
gando en vn corredor, que defaueiado, y fin fencido*
lalía d la huerta de la cafa* y afus padres llorándole coy
donde entonces vivia (que nao muerto, fe cfperan<¿a
era la de el mayorazgo de de íu vida. Fufóle el Pa
Don Pedro Armildes, que dre Fray Francifeo el pió
Áaa
<is

fáz
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fe.el Santo fobrc lá cabe
ra magullada, y luego el
niño volvio en íi, y comeneo a alentarle, y a mos
trar mejoría■ i
Eftuvieron allí los
dos Religiofos vn rato con.
él, y queriéndola volver
á fa Con vento, .y* llcbar
cónfigo la reliquia , refufcítada ya la efperan^a de,
fas padres con la repentina mejoría de fu bija ^ pídie*L
ron a- los. Padf cs tan enca-i
recidamcncc, que no fe 1lev
baíen la reliquia, que hu*
vieron de dexarfela. Ca-:
mino .can a prieífa ía mejpt¡& de -el niño,: contra ló I
que avian efperadd MedM
<os>y'Cirujano, que fe fue
ron coníolidando entre ffi
los calcos quebrados, y re
parándole todo-lo magu*
Hado de la cabeza tan á lo;
fobtenaturál, y müagrofo,que volviendo de allíados1
dias los Religiofos a ver ai
jliño, y llevar la reliquia,
le hallaron fano , y bueno
de la cabeza, y fin otro
accidente a lg u n o y todos
publicando, que avia fidovngrandiTsimo milagro tan
breve falud, obrado por
intercefsion de nueftro San*
to Padre; y afsi lo dicerv
en fas declaraciones jura-r

í&Fiáa

das fas padres, tíos, y otras
r r
' ¿
™ 30* perlonas.
.; ^
,, ?
~ , El otro mifasfo face
dlo también en la roifma/
Ciudad dé Vbeda , el añ.<*
de mil íeiscientos y .dos*.
y quencanlo de efta mane*
ra losfteffigos. Tenía Do*,
ña Geronyma Enriqucz de.
Carvajal vna hija: enferma
efe Perleíia» y comofe dé^>
cía: tanto en aquella Ciu*-, '
dad, dé los milagros que"
hacia nueftro Señor, por'
medio de las cofas quer
avian tocado al cuerpo de;
nueftro Santo Padre, pro-:
curó alguna, para ponerla
¿fu híja,:y dierbnlc vn pe-,
dazo de liento, que le avia:
férvido en íu enfermedadr
el qua) pufo a la enferma^
y defde entonces quedo li
bre de aquella dolencia, y
afsi la madre, como la hi
ja iban publicando el mi-'
lagro. Oyéndolo Catba-lina Bezerra vezina fuya¿
le pidió preñado el paño*
para ponerlo en fu cafa ar
otro enfermo? y aviendofelo preñado, volvió lue
go a pedirfelo con muchas
prieffa, diciendo muy fafc
timada , que fe le avia;
quebrado vn brazo a vna
criada luya, llamada A n 
tonia , y eftaba danda
\Ü¿QS

Cruz¿:
Á o , vozescort los doidtesyy lé
♦ " avían de poner, el paño:
porque era canta la Fe, qué
con el tenia , pot lo qué
avia experimentado* qué le
parecia, que con foló poncrfele, avia de qüedat fa
ma, fin fer íryenefter Ilamaí
para ello el Cirujano, T o 
mo Doña Geronyma el
brazo quebrado de la cria-,
da, y acomodando lo rné*
jor que pudo los huellos di-,
vididos. de lá cartilla * pufo
fobre. ellos el paño de nüeílro Santo Padre,,en lu
gar de las vizmas,que Fuélen aplicar a efto: y al inf
lante fe le quito el.dolor*
y . poco defpues conoció*
que teniá el brazo fano*
y le podiá mandar, como
antes*.y hacer Jas cofas de
cafa, que eftabatt.d fü carg°*
A vierido íucedido efto.
à la mañana * fue Gádtalfo
íiá Bezetra aquel nafra o
dia por la tarde , cti cáfa
de Doña Geronyma à fabet como eftabaTú:- criada
Antoniá*y lá primera petfona con quien .éticondró*
fue con la crtífmá xtiáda*
que andaba muy contenta,
trabajando^ en las hacien
das de cafa. Preguntóle íi
eradla* la que Jfeam ¿que*

feradó el brazo? Y reípondio qué fi'j * y qué 'p o n i
éndole el paño de el S a n 
to' F r AY 5 U AN DE' L A‘C R Ü Z p

avia quedado Tana fia otra
ninguna cura. N o acaba
ba con todo elfo de creer
coía tan rara, y entrando
en el apoferitOj donde eftabá la mifoiá Doña Gctonymi,le preguntó, íi crá,
verdad aquello ? Y ella con
lá mifma admiración -que
tenia fu vezina, le refpondio cércificandole^uequan*
do embió por el páño, te
nia íu criada la canilla de1
el brazo quebrada ¿ y fáJ
lidos fuera por; entre la,
carne los pedazos de ella*,
y que con fofo ponerle el
paño de nueflro Santo Pa*dré^ avia quedado fanaj*
corúo 'la-veía acra; T o 
da éftá verificación confiv
t i dé la información jü*
rada,, córt qüe ya damb$
breve remate a efta-eP/
tendida ma- *
, teriafo
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C A P IT U L O XXXI.
COMO S E T R A S L A 
DO el cuerpo de meflro
Santo Padre de Vbeda,
a Segoniia, y de algunas
cofas notables (jm en ef■ ta translación fmedieron.
ntes

A

de

refe-

rir otros milagros,
yfuceífos myfterioios, con que nueftro Señor
honró la memoria de fu
ñervo, es neceffario hacer
la primero , de como fe
trasladó fu Santo cuerpo,
de Vbeda a Segovia. Por
que en íabiendo Doña Ana
de Peñalofa, que era mu
erto, hizo apretadas dili
gencias, por medio de Don
Luys. de Mercado fu her-’
mano , Oydor de el Coníejo Real,con el Padre Fray
Nicolás de Jesvs María, V i
cario G eneral, para que
mandafe llevar el cuerpo al
Monafterío,que pl avia fun
dado etl Segovia. Y aunque
el Pádrc Vicario General
lo retifaba, por no deípojar á lá Ciudad de Vbeda
de vtía prenda de tan gran
eftitna,Te pufierdn paraef*
to tan poderofos medios,

que le obligaron a conce Capíes
* 3¿I
derlo? y afsi dio patente con
precepto, y Excomunión
para el Prior de el Conven
to de Vbeda, en que le
mandaba, que en recibién
dola, defenterrafe con gran
íecreto el cuerpo de nuef
tro Santo Padre, y le entregaífe á la perfona, que
la liebaba: de manera que
ni en el Convento, ni en
la Ciudad fe fupieífe, por
que no lo eftorvaífen, fegun
era grande la devoción, que
le tenían.
Al cabo de vn Ano,1
que el Santo cuerpo «da
ba debaxo de tierra, y quo
ya pareció que eftaria gaftado, para poder llebar los
huellos, embió Don Luys
de Mercado, defde Madrid;
á inflan cía de fu hermana’
vn Aguazil de Corte, lla
mado Juan de Medina, per
fona de caudal,y de quien;
tenia fatisfaccion, para -.que.
le truxcííe, y le entregó la?
patente de el Vicario Ge-J
neral, con las advertencias
de comofe avia de aver crt
el fecrcco. Entró de noche
en Vbeda JuandeMedina^
y con todo recato fue i
nueflrp Convento, y encerradoAfolas con el Prioe
en fu celda (que todavialo
era

de

P. $. jf e tó

efa ¿1 P a d re Fray Frárteifco Chrifoftom o) le intim o

la patenté do el Vicario
General, y obedeciéndola;
aguardó para ejecutarla
con fecre tola ora mas quie
ta, quandó los Religiofos
eftuviéficn ya durmiendo^
Dádas las onze, llamó el
Prior al que velaba para ta
ñer á May tiñes, y á otro
hermano donado, y poni
éndoles vn precepto, para
que guarda fe tí fe creto, fe
fue con ellos, y con Juan
de Medina fu compañero
a la Igldfia, y. defenterraróu ei Santo cuerpo. A l
qual hallaron tan entero,
y frefeo, como íi entonces
acabaran dé enterrarlo, y
háíh las llagas de la.pierna
tenia freícas. Y en lugar.de
venerar aquella incorrup
ción, .de vn cuerpo-.de va
rón ta n Sa nco, por quien
avia,hecho yá Dios tantos
milagros, y que de ningu
na maneta fe aviá embalfamado, ni hecho con el
otro beneficio, que quitafe a lá incorrupción la e(Uina de rriyfierioía , le,tra
taron como á otro qual.quiera cuerpo muerto.
Porque Viendo, qüe
no eftaba en djjpoficien pa
ta poder üaíaíle>:lc akrfie-

ron el v ie n tre , y h faca- t
ron todos losintéftínos, tán

frefeos, como do perfon.í
viva, y afsi vacio el caer-'
po, le volvieron a avece?
en la ftpultufa,y de lá cal
viva í^ue eftaba en el Con^
vento pfra fu edificio, ha
charon muchas' efpuertaá
afsi dentro de el vacio da
el cuerpo, como por toda
la ícpulrura* Y para ¿bn*
fuélo de Doña Ana de Pe
ña leía, y como reífimonio
de que-no eftaba aun él
cuerpo, para fer trasladado,
pidió Juañ de Medina al
Prior i que córtáfc vn dedo
de el Santo cuerpo, y fia
1c dieffe para lleva rio. R í
zalo afsí, y al cortar el de
do (alió fangre de la heri
da, cómo fi eftubiera vi
vo 5 y todo efto no bailó*
para dar eftima de aquella
incorrupción, y tenerla por
rhyfteriola. Todo lo quaT
íe fupo, dcfpues, por rela
ción de los dos herma
nos > y por la que dio el
Aguazil á Don Luys db
Mercado, y á fu herma*
na. Volvieron a cerrar U
fepulcura^, y a pbnef fdbré
ella vná alfombra., qué
por decencia .eftaba allí
encima ¡ y afsi fe éncu
brió et caío, y el' Aguazil
Aaa2
laÜó

r$ $ :

T m d k ie n fe m ^ a m U v id a

: M ty fallo de. el Convento, y de
8'.% ¿ la- Ciudad aquella noche,
para evitar coda fofpechci.
Pallados ya vnosnucve mefes, y pareciendo a
Doña A n a , y a fu hermano, que con tanta cal eftaría ya confumida la carne,
para poder llevar los huef»
ios, embiaron al mifmo"
Aguacil otra vez por ellos,
V abriendo la fepultura con
el recata que antes, halla
ron el fanco cuerpo-, aun
que no comida la carne, co
mo avian pretendido, ya
mas feca con el calor de
la cal. Acomodóle el Aguazíl en vna tnaletavparaque
penfando, que era ropa, \c
IlevalTe mas encubierto, y
de efta manera falló de el
Convento, y de la Ciudad
a la ora mas quieta de la
noche ¿ temiendo el albo
roto que huviera en Vbeda, fi íupieran que' los- defpojaban de aquel theforo.
Vieronfe aquella noche, no
livianas feñales, de que el
Angel protector de la Ciu
dad de Vbeday defendía ci
te deípojo de cofa tan preciofa, en los ojos de Dios
contra «1 Angel de Scgovia: al modo que en el Ca
pitulo décimo de Daniel,
/contendía ú Angel de el

Pueblo de Dios, con el de
el Reyno de Perfiá fobre s* 3U‘
la falida de aquelcautiverio , algunas de las quales
feñales declaran los teftigos en fus informaciones,
A cftc propofito ha
ce, lo que dice en fu de
claracíon jurada el Padre
Fray Bnrtholorné de San
Bafilio, conventual enton
ces de aquel Monaftsrio:
qeftando durmiendo aque
lla noche íolo en fu celda,
a la ota que deíenterraban
el cuerpo, fin íaber él na
da , le dcfpertó fin faber
quien,cerca de las onZede
la noche, y le dixo: * Le- *4%
vancate* f r quieres ver el
cuerpo del Santo Fray
J uan de la C ruz , que lo
quieten llevar. Con eftá
voz le dieron tan gran cer
teza, que era afsi, que fin
acabar de ponerfe el habi
to ,acudió á la Iglefia, dón
de le eftaban: defenterrandoi y el Prefidente de el
Convento fe pufo a la puer
ta, y fin dexaiíe entrar, le
mandó , que fe volviefle a
la celda * fin decir nada a
nadie, de lo que fofpcchaba 5 y afsi lo hizo, y quatidofefupo cl cafo, atribuían
a efta defenfa de el Angel
‘ deVbcdacl-averledefpectado,

rd * 'N : F. Sx
X>ihr$ fado;-y.que no avia tenido
*
I¡cencia deDios,para hacer,
mas ruido jai refiftencia. „
Otras feñales conta-:
tan en Segovia, con, gran:
ponderación de myfterio*.
ías, el mifmo Aguazil Juan
de Medina, y fu compañe
ro ’ como vn temor, y ci
pa nro can grande que lipvarón conbgo toda aque
lla noche, no de la Ciudad,
y de fus alborotos, fino de
cofa que mas de cerca los
afíornhraba: de.rmnera,que
con fer hombres de buen
animo, iban notablemente
temerolosj crecióles el te*
mor, quando aviendofe ale
gado ya mucho de Vbeda,
y. paliando por vn monte
defpoblado a la falda de vn
zerra, antes de aver ama
necido, les dieron vozesde
lo alto de el zerro dicientfp do: * A donde lleváis el
cuerpo de el Santo? De
safilo ' donde eftaba^ Las
quales de ninguna manera
pudieron perfuadirfe, que
fuefien vozes de perfona hu
mana, pues nadie podía fabcr lo que llevaban > y el
efeíto pavotofo qüe hizo
en ;ellos, era mas que de
voz de hombre.
- í ’ Entre Jas cofas nota
bles que-canutan de

camino, era vtia el buen
oler, V fragrancia que, (alia
de el Santo cuerpo, defile
que:le defenterrarotí. (fio
qual afirman también Jos.
Religiofos, que le Tacaron
de la fepaltura) y a%ums
vez$s era, tan vehemente
efte olor, que en los camb
nos, y polladas les pregun
taban., que. llevaban, que
tan bien plia? En Madrid
le facaron de la maleta, y
le pulieron en vn baúl con
flores, y ojas de laurel, pa
ra que llegafe con tnayoc
decencia a Segovja. Y aun
que lo llevaban muy fecreto, p.or guardar el orden,
quedos Prelados de la R e
ligión avian dado, para que
fin con cu río: de genta fe
colócale en fu Convento,
era can fragranté el olor,
que defpedia, defile queco*
có los términos de Segovia,
que antes de .entraren la
Ciudad,: fe les come neo. á
llegar gonce, fmqelAgua*
zifiydos hombres bien pu
ertos que traía configo, pm
dietlen eflor vario , -y con
pafiár á nueflro Convento
por defuera de la Ciudad,
para entrar mas fotos* .
j
ya llegaron bien .
t ... ^acompaña- ;
. -..-dos*
"
'
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C A P IT U L O XXXII.
COMO L L E G O E L
: - Santo cuerpo a Segovia,
! y la gran d 0voáon>*¡ ále*
:j*grifa .con que f i e recebé
do de teda la Ciudad. 1
LEG A D O EL
Santo cucrpoa nüeftro Mohafterio de
&govía, le quitaron de el
baúl, y le pulieron en vna
eaxa decentes y aunque ve
nia entero1 efhba tan lle
no de la calque fe le avia
pegado en la ícpukura,que
era meneílerj raeríela con
cuchillos: lo qual caufaba
no perca laftiim f Jviendo
que. afsi huvíeílen tratado
vn.cuerpo^ rañ ^venerable:
Solóle falta bala pierna de
Jas llagas y que ñueftro Se
ñor aviá: ordenado3 que fe
quedafe en V beda, parahacer Con ella: tantos^y tan
grandes m i1ag ros t bino al lí
íe experimentan: y v abra
zo qíi(e ©oña Ana de Peña*
lofaíeavia quitado en Mádrid ,/para quedarfé con él
porfu cónfüelo: y también"
algunos dedos qüe por de
voción le avian ya guita*:
do. Viftieronle fia; habito,
y viendo^ •qneipor grao fen

cretó qué avian procurado,
1 • r» 7*
/e. 32*
qüc huviefic afsi en traer
l e s como en récébirIo,car23ba mucha ^ente a venerarló, quifo ocultarlo el
Prior, y hizolo poner en
!á Sacriftia, y cerrar las pu
ertas de la Igleíia3y queno
abricíTéri' ía déla portería'
fino a perfonas graves. Pa
ro en vn punto íe e d r n mo
vió la Ciudad de manera,;
que d& todas las edades, y;
eftados acudieron a nuef*
tro Convento, dando vo*
zcs, y golpes para que fes
dexaífen ver, y venerar alSanto.
Reí¡íL:ó el Prior lo quef
pudo á la vozeria popular;
pero como acudieron tam
bién eiObíípo, y muchosCanónigos, y Dignidades,
de fu ígfefia , y el Corre
gidor con muchos Regido
res, yCavalleros déla Ciu- ;,
dad, como a dar fe el para
bién de el'gran theforo que
les avia Venido á ella, no
pudo encubrirlo ya el Prior
rúas tiempo.’ Abrieron la
caxa’ en que efiaba, y (có
mo algunos lo deferívén en
fus declaraciones juradas;)
vieron el,cuerpo entero» fin
vientre, é inteftinotf con pe
dazos dé la cal todavía pe*
gados; T fieípucs de avét
def*
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defcubiétto, y tratado la gistes daban, pira que tocarne fe admiraron de ver*- cafen don ellas al Santo
la , aunque enjuta con la cuerpo, como irofarios* pa*
cal, no confundida, fino to ñudos, y otras que halla
da yia tratable, y de el buen ban á mano, de la manera
olor que falia de ella. Y el que lo fuelen hacer los fie
roftro con fe rv aba todavía les, con los cuerpos de los
k diftincion,y color de fus Santos ya Canonizados*
facciones, de manera que para guardar como por re
los que le avían conocido liquias, las cofas que les han
en vida, le conocieron en tocado,y quedando todayk
tonces , aunque por otro la calle llena de gente, co*
camino no fupicran, que nio falían vnos* entrabanera aqu el fu cuerpo*
otros 5 y duro canto efté
Mientras efto paíTa* eoncurfo, que dicen en fus
ba en la Sacriítía*era tanta declaraciones juradas mu
k vocería de el Pueblo a chas perfonas graves * de
k s puertas de el Conven las que allí fe hallaron,que
to, y de la Iglcfia* y tan en muchos dias no fe po
recios los golpes que da* día pafar por la cálle de jun-;
ban, que temiendo no las to á nueftro Convento* tu
quebrafen, focaron la casa a pie * ni á cavallo, por k
mucha gente de todos efj
con el Santo cuerpo á k
capilla mayor de k Iglefia, tádos, que acudía á vene*
y abrieron las puertas prin* rar el Santo cuerpo*
En íabiendoíé en Má*
cipalesde ella,cerrándola?
de la rexa de la capilla* pa drid el gran aplauío cera que por ella * fin entrar mun, con que en Ségovk
dentro, pudieflen ver el avian recebido él cuerpo
cuerpo, y con efio fe díek de nueftro Santo Padre, y
fen por contentos* Llenófo la mucha gente que aculucgo k Igleíia de gentes dia al. Convento * ha acia-,
y temiendo los Relígíoíos, marié por Santo* como nu-,
que rompieífen la rexa, por eftra Religión fe eftrecha.
entrar en la capilla , fe pu tafito.cn la veneración t k
lieron a defenderlo, y def- k s Santos, hafta que k Se-:
de. ApofioÜca los de pofr
de la parte de dentro rece

bian las cofas* que los íc^

. el ;Di-/
fini* 1

;
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^fititób^^lieraLefta acla«r to* y también fe repartid3íriacióh3y concurfo degea- ron como por reliquias. ¡ ’ ^ *
te; y embib vn rigoroíoc
De fes dos calidades
mandato al Prior del Con-! fobrenaturales que acopan
vento, para que en todo, paliaban al Santo cuerpo*
cafo lo eícüfaíe. Pero co-> que fon incorrupción , y
nio Dios era el autor prin- buen clor *. dicen mucho;
cipal de eíla devoción* pu- los teftigos.* que fe examido el Prior quitar el caer* naron para fu s.. informapode la vifta de la gentev ciones en la Ciudad de.Sey efconderle * pero no el- govia 4;y . en la Villa áo>
concurfo de ella: porque Medina de el Campo* don-,
fue tanto* la que cargó pfo de eftael brazo* que Doña >
díendo , que Ies dexaílen Ana de Peñalofa quitó .al;
ver el Sanco cuerpo * que* Santo cuerpo * y queman
rompieron vít pedazo de cafos muy notables* en que.
la rexa de laCapilla mayor, eftas calidades fe experi-,
para entrar dentro,finqué mentaron, Y.con ayer relos Religio fas pudieífen efo liquiasdenueftra Santa Matorvario. Y para moderar dre en aquel Convento efe
eñe imperu popular, man- Religiofás, donde;,eftá; efte.
do el Prior* que-.de vn ha- braza.* dicen algunas ds
hito viejo , que de ;el San- ; ellas * que es olor mas fratu avia quedado en eLCotí- granee, y vivo el quefale de
vento, fe repartieífen algu-: eftebrazo,.y mas particularnos pedazos entre aquella mente fe experimentó efto;
gente , .y defpues de aver el tiempo que en Medina fe*
defpojado de eífes prendas hadan eftas .informaciones
al Convento, acudieron á para fe Beatificación 5y hafe
Cafa de Doña Ana de Pe- ta las .yetyas que vinieron
ñalofa^por algo, de loqtfe en el baúl con ;el Santa,
ella avía guardado de los cuerpo * eonfervahan efté
pobres remiendos de nucí-: buen;;olo.r , y lo pegaban
tro Santo ‘Padre, y los que Jk otros cofas, aun defpues
no alcanzaban ninguna eo* de muchos .años* .y fu. ver*
ft da citas,- pedían" de
doc ., y, frefcuravcomo lo
yervas en que el Santo cu^ . afirmampor cofas notables

erpo avki YerúttotóafcatéD ca t e declaraciones juran
" l'-

das,
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dasi lás perfonas que ¡as
llevaron, y las guardaban
por reliquias; También fe
• experimentó muchas vezes»
en nueflroConvemo.de Se ^
govia,que pidiendo los em
termos agua, tocada con
dguna reliquia deel cucí>
.p:o de el Sanco Padre, corno íc fue le tocar con la
de San Alberto, pegaba el
buen olor al agua, aunque
fuelle en mucha cantidad»
de que los Médicos fe ad*
miraban, como de cofa tan
fobrenaturah

ra efta vna capilla de nutP.
tra Señora de el Monté
Carmela^ que eftial lado
-de el Evangelio de la Cat
.pilla mayor, en la Iglefia
de el Convento: donde le*
vaneado de el fuelo,labraron vn fepulcro* fobre que
pulieron el Santo cuerpo,
metido en vna vrna, ¿ arca
rica aforrada dentro, y fuera de terciopelo carmefi*
con franjas , y páfamanos
de.oro, y mucha clavaron
dorada, con tres >zerradu^
ras cantoneras, y aldavones todo dorado; la quat
dieron por devocionde el
, C A P IT U LO XXXI1L
Santo» Don Martin deGuz*
COMO S E C O L O C O man , y fu, muger Dona
el Santo cuerpo en vn Ifabel de Silva, Señores dé
fepulcro bien labrado, y Monte-alegre.Dieron carn
ee U> fuauifsma fia - bien vna íabana de oían
grancia que fe fintio en con puncas de oro, para
embolver el cuerpo; y no
fu colocación.
fe vsó de ella para efto, por
R A TO SE L U E G O que eftaba perfum aday
en Segovia, de co no quifieron mezclar olor
locar el Santo cuer ninguno de la tierra, coii
po en lugar, donde eflu¿ el olor de el Cielo que def*
yiefle con decencia > y fe pedia de fiel Santo cuerpo,
efeufafle la importunadon y afsile embol vieron en vn
de la gente, que venia á mantel de la Sacriftia fin
verle, y venerarle, parti olor, que avia férvido en
cularmente perfonas gra los aleares. Para cubrir la
ves» y Señores de titulo, vrna, ofrecieron al Santo;
¿quien no fe les podía ne* Don Antonio de Robles*
garla puerta* Eligieron pa* y Gpzmán,y Doña, Anco-
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Id« Luyando fu muger,
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1 T ri
Señores
de la Villa de
gueros, vn palio de rafe
blanco déla China prenfado, y aforrado en carmefi,
convnas m u y grandes pun
tas de oro $ y los exceleatifsimos Señores Don juán
Pimcntel, y Doña Mencia
de Requefenes, Condes de
Venavente,ofrecieron rambien para lo mifmovna ri
ca cobertura de brocado
de cinco altos, coa mucha
guarnición de; oro. Todo
lo qual cftaba debaxo de
vn dczel de da maleo car*
xnefi , con guarnición de
oro, -y delante, vna rexa
dorada para guarda de el
Santo cuerpo. Ofreció alai
mifmoDon AlonfodeBra*
enmonte,Marquésde Pe
ñaranda *-7Vna lampara.de
plata,para que ardieffe de*
lance de el fe pulcro 3 y de
efta manera quedó por en
tonces colocado allí el San
to cuerpo.
Ibafe cada día esfor
zando tanto la devoción
de la gente á nueftro San
to Padre, con los milagros
que nueftr;o Señorbazia por
fus reliquias, y creciendo
con elfo la frequencía de fu
fepulcro, de manera, q era
ya muy eftrccha ja capilla.

para la mucha gcntc^ que * ¥ m
entraba .en ella, á vífitar *
el Santo cuerpo, y afsi fue
necefíario tratar de enfancharla.Y el añodemilfeifcientos y diez y ocho co
menzaron a ponerlo por
la.execucion$ alentándolo
el. Padre Fray Jofeph de
Jesvs Mafia, General que
era entonces, y poco antes
avia felicitado las informa
ciones fumariasde la vida;
y milagros de nueftro San
to Padre delantcde los Se-*,
ñores Obifpos, á quien to
can. Fabricóle para fepul
cro perpetuo de el Santo
cuerpo vna curiofa capilla
en el mifmo lugar, de ve
inte y vn pies en quadro,
de poca menor altura que
la Igfefia principal, Con dos
ventanas fobre la cornisa,
la vna ázia Oriente, y la
otra azia Poniente, que con
la luz que entra por tilas*,
hacenda .capilla alegre, y
clara. En la qual frontero
de la rexa de la mífma ca
pilla, y al lado derecho de
el altar de nueftra Señora,
fe levantó fin altar el fepulcro de nueftro Santo Pa
dre con mas perfecta ar
quitectura, y mas autori
zado que el primero. R-enoyófe también el retablo
de

dé M. P. S\ -jíuan
ld& d afear de nueftra Señora, que ayuda á herrnoíear la capilla , y delante
de él, y de el fepulcro fe
puíieron tres lamparas gran
des de plata, con muchos
donativos, y cyrios muy
grandes de cera blanca, que
perfonas devoras ofrecie*
fon al Santo , por beneficiós roilagrofos, que avian
recebido de Dios por fu
medio.
v Señalófe para la trans
lación de ebS. cuerpo, de la
eap'iIl3;mayor(donde eftaba
¿empreñado) áTu fepulcro
el dia de los Reyes, de el
ano de mil feifeientos y ve
inte y vno, teniéndolo muy
en hiendo’: porque íi en la
Ciudad fe fqpiera; no Te
pudieran rebol ver en r el
Convento con la mucha
gente, que acudiera á ha
l la r e n ella, y tenían or
den de los Prelados fuperiores, que fe hicieííe la
translación fin ruido. Aca
bada la. oración de la tar
de de el dia feaalado, y
dichas Completas , cerra*
das ya las puertas de -el
Convento, baxó la Comu*
nidad á la capilla mayor,
donde eftaba hecho vn curiofo altar portátil, y fobre
él pueftas vnas.andas, don?

la Cm&

cíe-pulieron la’ vrria con
el Santo cuerpo, mientras
fedixo vna. platica, que cíu*
íó vna ora .celebrando las
virtudes, y vida herovea
de nueftro Santo Padre. La
qüal acabada fe levanto el
Secretario de el Pad/e. Pro
vincial, y leyó vn precep
to de el Padre Generar en
que mandaba que nadie
quitafe cofa alguna de eí
Santo cuerpo, y fue m uy
neceífaria , para reprimir
las anfías, con que eftaban
los Religiofos, de íácardc
aquella feria alguna prenda
dé fu devoción.
Hecho efto llegó eí
Provincial con tres llaves
doradas, pendientes cada
vna de ellas de vn lifton
carmefi, y abrió la vrna,
gcercandofe los demas Re
ligiofos; defpues quitó de
fobre el Santo cuerpo vna
cubierta de rafo cármeíi,
aforrada en tafetán blanco*
con puntas de oro á la re
donda, y apartando el I¡éneo, en que el Santo cuer
po eftaba embueltd* deícubrió la venerable, cabeza;
y pueíío de rodillas, la ve
neró como a inftrúmento
de Dios, por quien fu Ma*
geftad obró tantas maravi
llas , y lo miímo hicieroni
Bbb
todos
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Wbn todoslosdemasReligiofos, tfie olorfuejje fobrenaturd, Capitx]
^
que allí fe hallaron , afsi j que 'filia de el cuerpo J e
Prelados > c o m o íubditos* el Santo, muy. bien lo puedo
que llegaron a numero de afirmar: porque lo fentirnos
cinquenra y feis. De la-fra a tiempo, que ni en la Igle*
grancia íuavifsima que fe fia, ni en el Convento huvo
cofii que le pudiejfc caufar¿
fiD tio entonces, referire lo
que dice en fu declaración, porque no imvo fiares, nicu
el Padre Fray Alonfo de z^oleta^ mineenfario^ ni cofa
la Madre de Dios3 Rcli- de Menf o rociada. N i de el
gíofo grave de aquella Pro Heneo de el areatan pocofia*
vincia , y tan incrédulo de lio, porque eran vnos man
cofas fobrenarurales, que teles de vn altar, que ferhace fu coníefsíoninas creí vían en el, quando allí los
ble cfta, de que huvo tan f ujieron de propofito, por na
tos teftigos, y el fue vno eftdr rociados : y afsi todos
de ellos; .
los que alli nos hallamos, lo
D ice, p u e sd e .cfta juagaron por cofa milagrofragrancia eftas palabras:
J a . Todo cfta es de efte
el tiempo, que.efluvo de t fi Religiofo.
ta manera el arca, donde efAcabada la venera
taha el Santo cuerpo, advier ción de los Reügiofos, fe
ta por diverfas^vez^ss, fefin* bolvió a cubrir el S. cuerpo
üo en la capilla mayor, don con la fabana y cubierta
de efiavamos ebn olor fuá- decarmefi aforrada en blan
'üifisimo 3 tan percebido de co, y fe cerró el arca con
todos los prefemes, que lo las tres llaves. Tomaron los
decían a voznes. JDe mi doy
Reügiofos
velas,
hachas,y
J
^
-s jy --------feCy que lo fenti diverfas ve- fe pufieron en orden, y el Pj
%>es, vnas efiando mas cer~ Provincial, y vn P. Difiníca de el arca, y otras mas dor,y los Priores de Gima,
apartado , y todas fin pen- y Peñaranda tomaron fobre
[amiento de tal olor. vN o fus ombroslas andas con la
era cómo olor feco de perfk- vrna,y la llevaron ala capimes, ni de algalia,.y - ola- Ha de N . Señora cantanres femejantes, fimo de vna do vn T e Deum, con devo
ro/"t fuave , y ¿ulfe-y, que cíon, y alegria, y fubiedo al
fuavicaba eL interior 5, que fepuícro la vtpa, lapufieron

de N

%thré en fu jugar i y fobre ella,
la cubierta de brocado 3 y
aífeguraron el fepulcro coa
dos fuertescandados^y por;
remace de alegría feftiba fa
cantaron algunas letras etb
alabanca de el Santo. E a
todo loqual eftuvieton los
Relígiofos, tan devotarnen-;
te .entretenidos, y con tan*,
to gozo , y coníuelo, que
aviendo comencado el ac-s
to de la translación á las*
íeis de la tarde, eran las:
doze de la noche, quandoí
fe acabó.', pareciendoles i
todos que avia fido tiempo;
breve. . - .
>
CA PITU LO XXXIV*
D E L A G R A N D E -:
vocion con que acéden
los fieles d vifitar el fe*
: palero-de nmfiro Santo.
PadrCi y quantó experi
mentan fu favor*.
TRUxeron el Santo cu*
erpo á Segovia, y
le colocaron en el primer
fepulcro, fue grandísima
la devoción, y mucha la
frequencia, con que acu
día a vifítarle la gente de
todos Ip$ eftados, afsi de
aquella Ciudad, .como de

D
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fu cornaca* partiarkffmenc
ce * perfortas necefsjtadas,,
aflrgidas, ó e'nfermas, y andaba tan liberal el Santo*
eninre.rcéder pqr ellas corij
nueílro.Señor, qye; muchas
recibíéron m ib grofa noen*
te rediedio de fus enfeím^dadesi y trabajos, vnas,
vezes en da mifnna Jglefia,
y otmcbn alguna Reliquia
de el(Sam o, que llevaban
^íusLcafas&;y afsi foh mu*
qhos. Ic^-milagtos^ qúe vie-,
nen probados c,ti las infor
maciones qbe, ájli fe hi
cieron, que obró nüeftro
Señor por éfte ¡medio, li
brando, a fus devotos de
muchas enfermedades,aflic
ciones, y peligrds. Con efta experiencia mibgrofa
fe augmentaba cada día
efta ftequencia, afsi de los
que venían a hacer nove
nas al Santo fepulcro, co
mo de los que acudían uu
ordinario a ofrecer ai San
to lus oraciones $ y defpues
que fe hizo la capilla, y fe
mejoró el fepulcro, parece
que fe ha csforcado mas la
devoción de los. fíeles con
nuevas experiencias mila*
gtofas í y íi de dia es vi
tad o de machos feglarcs,
también lo es de boche de
los.Religio/os, por la.gran
Bbbz
de*
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TraBlcd enfémpd lñ U V ld d
ryÉ$r¿. devoción que le tienen , y d¡a fus alabanzas con 6ra*
cienes Redloneasyy cofas
'* alli han alcancado algu
nos la falud de enferme' de Poefia: y los Eftudian*:
dades perpetuas, a que los tesde el Curio de Artesque.
Médicos no hallaban cura, alli fe les vaca aquel día
de que fe refieren en fusin* de los EfiudioSj como los
formaciones cafos milagro- dias de Fíefta; y en la ale
fos m u y notables* Y afsi gría de los ánimos muefv
es ordinario, aver algunos eran no folo la gran devo-í
de ellos, velando al San cion, que le tienen, mas
to fepulcro hafta las onze también el a Idísimo con
de la noche, y ortos, que cepto que de fu faatídad;
fe anticipan á la manan a, y gloria hacen* Quando
antes dfc ir á la oración de tienen fus concluílones^fuekn dedicarfelás; y en las incomunidad*
El día d¿ fu muerte, troduciones de ellas piden
que fue á catorzc de Di- de ordinario fu fabor, para
ziembre, quando le lleva el buen acierto de aquellos i
ron á gbzár en el Cielo adiós*
el premio merecido de fus
De la veneración
trabajos, hacen en aquella que los Padres de la Obcafa particulares rnueílras fervancia de nueftra Or
de alegría, como gozán den , tienen a las cofas de
dole de la gloria de el Pa^ nueftro Santo Padre, refedre común, y dándole el rire folo el teílimonio que
parabién de ella : con lo da de efto en la informa
quat celebran fu nacimien ción, que fe hizo en Me
to en el Cielo, como fe dina de el Campo, el Pa
ítale celebrar el día que los dre Macftrb Fray Antonio'
Reyes nacen en la tierra* de Sagramena , Prior que
Y mientras la Sede Apof- fue de aquel Convento, el
cólica no les abre lá puer- qual dice de efta manera;
ta á la veneración publica, Siendo yo Prior de ejk Conhacen fus demonftracioncs vento de Santa A n a , hallb
caleras de el amor filial* en el libro antiguo, cjue en
que le tienen, y de lo que el ay, dé las profesiones de
efliman fu-memoria 5 y en fu s Religiofos J a de ñ Veneorden k efto, celebran eñe rabie Padre Fray fm n de U
'

‘

Cruz;,
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>y ttew mpulfo in te rior de poner con decencia
fiíjuel libro i por ejlar en el
* fu ella profefswn: y afsi lo
hiz^e encuadernar en cuero
n eg ro , dorado todo con las
armas de la Orden >y por
principio la imagen* de el
Vmerable Padre> como la
f míen pintar con vna Cruz,
en la mano, y vn Chswbm
al lado derecho que etnbia
vn rayo de luz¿ al oido. T
en el Capitulo de el Convento biz.e poner vna imagen
fkya de cuerpo entero , y k
vn lado de efta imagen v n
archivo, en que efls libro
eftuviejfe en veneración de
la profcfsion de varón tan
Santo , que en el efiaba.
Todo efto es de site Religiofo.
Como Dios mueve
los Fieles á la devoción,
y reverencia de fu fideliffimo fiervo, afsi también
caftiga la falta de ella re*
vcrencia, de que referiie
folo vn exeroplo, probado en las informaciones
de Granada, En las primeras, que en aquella Provincia le hicieron a mi inftancia, de la vida, y grandes virtudes de nueftro Santo Padre, para eferivir fü
Hiñoria con noticias muy,
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verdaderas: av-íá de decir
fu dicho vn ReI¡giolb,cju« U' ^
en vida no avia fido muy
aficionado fuyo, que er¿
indicio ác poco Refor*
madoj llamóle para efio
el Padre Fray Alonfo de
Chtifto B compañero que
era de el Provincial * y fahiendo ya paralo que le
llanaaba n, dixo, con vn fon*
foncce de mucho eje me**
nofprecio : * Que tengo dó
decir de el Padre F ray J u a n
de la C ruz S Como fign¡*;
fieando * que no avía que
hacer cafo de íu Santidad*
con cfto volvió las efpaldas al Padre Fray Alonfo;
y luego al mifmo punto fe
le quitó la habla, fin poder hablar palabra én algu*
ñas oras, en que huvo algunas oca (iones de nota
de fu filencio : viendoíe
con efio afligido, y abrí^
endole los ojos la 'pet : v
que le avia cerrado la culpa, y conociendo que era
cafligo de la irreverencia»
con que avia hablado de
tan gran Santo, fe corta
pungió mucho por ello,
y pidió con muy grande
devoción , y arrepeiitimi-*
cnto a nueílro Santo Pa
dre pernos* de fu defeftima, y que. le íüfcffe inter^
Bbbj
cellos
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'Trafilo# enfefia
con Dios , para que
leteílituyeíTe el habla, ofre
ciéndole? ferie de allí ade
lante mqy devoto, y experioienio luego, quari
eficaz, medio avia toma
do i porque le reílituyó
gueftro Señor, la habla co
mo antes, Y llenó de ad
miración.:, fue a bufear al
Padre .Fray Alonfo, y le
contò jo que le avia paf■ fado , y no aoababa de
ponderar la gran eftimacipn , que rmeftro. Señor
k avja dado de la Santidad.de efte fiel fervo fu*
yq, Fue muy fabido eíle¡
(¡afp, y como cofa tan pu
blica la refirió el mifina
Fray Alónfo en vna oradon Re clorica, que hizoel .afio de mil feifeientos
y diez y, fiere en ei Coni;:
vento. de Granada, % ca-s
turze, de diziembrecele->
liando U alegre memo4tia;de nueftro Santo Pa- >
r ..\ dre enei dia de fu- , ^
■
; .muerte.
•
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CAPITO LO XXXV.

COMO PLEITEAron en poma las dos Ciudades de Vi1oda, y Se~
- gavia el caerlo de nu*
■ejlro Santo Padre, y el
medio que fe tomo para
concordarlas*

E

N S A B IE N D O S E
en Vbeda la transla
ción, de el cuerpo de
rmeftfo Sanco Padre á Segovia, hizo toda la Ciudad
particular feo ti miento, de
que la huvieflen defpojada
de tan rico theforo, como
es el cuerpo de vn Santo,
illqftrsdo en vida con tan
heroyeas virtudes, y en mu
erte con tantos milagros.
Y con el zelo , y valor
que efta iluflre Ciudad mueflra en la eftima^ y vene
ración de los Santos, de
terminaron en íu ayunta
miento, que fe acudieííe a
Roma a pedir a íu Santi
dad reflitucion deeftedefc
pojo , y nombraron Co-,
mídanos que lo folicicaífem
Pufofe la demanda* delan
te la Santidad de Clemen
te VIO. y falio a la defeafa la Ciudad de Segovia*
y por elk Pon Luys de1
hder-

'Gtphui
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Mercádoj y Doña Ana dé dé Vbeda, y foltcírááor/de a w
' Penalofa; y en contradic- efta caufa, informándole 4 e
torio juizio (como confia nueítro Sanco Padre,, y 4 $
de los recados de Vbcda ) el crédito de virtücpy Sam?
mandó íu Santidad* que íú tidad que tenias y para excé*
reftitüyefe el Santo cuerpo lencia de la prudencia, y
a la Ciudad de Vbedá, para piedad de efle grart Pontilo qual dio .fu Breve Apof- fice* y de la eftimacioh qué
tolico, espedido á cjuinze hizo dé efta cáufá, que déde Septiembre* de mil quí- lante de el fe áviá veri*
cientos y noventa y feís,y triado : referiré aquí vñas
el Auditor-de la camará palabras* que el Dódtoí
fus ejecutoriales, para ma- Dod Lope dé Molina (póyor firmeza dé la execu* co ha nombrado) refiere
don : íá qual cometió a acerca de eíto eh fu dé*
Don Bernardo dé lioxas eláracion jurada.
' j
Obifpo de Jaén* y al Doc^
Certificóme) (dice'}
tor Don Lope dé Molina* Pedro de Meliná * mi her
Théforero de la íglcfiá C o manó i qué eftándq pari
legial de Vbeda* a cada viiO partirle con efte Breve k
Efpaña, le embió a llamar
in folidum.
Fue tan grande el apre fu Santidad* Clemente VIIL
cio que fu Santidad hizo* y le disó; * Quando vayi ^
que dos Ciudades tan ilus vuedro hermano a Sego-í
tres de Eíp.aña pleytéaíen, Via por el cuerpo de el Bea*
con tanta infhnciai elcuet* to J uan* diga que va á nes
po de vn pobre Religioío godos nuéñros*y vayafo
( pareciendole * qué no fe a pofav al Convento* don
podían moveréefiofin al- de efta * y defpuéS de ceña
gun gran fundamento, y diga al Prior de el Conven*
qué Dios los movía * pará tó, que fe váya a la íg!eque fu fieí * y amanté íu fia * que 1e quieté cóm uniervo fueffe conocido) que car el'negoció a que val
entre tan graves ocupacio V eflarado en la Iglcfia* ha«rá due
vn . Notaridi
que
nes como tenia a fú cargo* O
i ■
J
,
de el govíerno dé el muía* llevara configo como cria
do, gallo algunos tatos Con do, le notifique naeftrag
Pedro de Molina^ natural leerás * y- mandile- que- fo t
pena
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1 ---dedecreto,
y tome elcuer
po con fas criados, acó*
motándolo en parte decen
te, y luego aquella noche
le laque de Segovia, fin
parar, y llévelo á Vbeda
Efto dice efts teftígo., y
cón efta diligencia de el
f u p r e m o Monarchal quifo.
evitar el alboroto, que buviera en Segovia, fi la reftitucíon fe executara, avien
do noticia de ella.
Sabido por el Gene
ral de nueftra Orden, que
¿ftos áefpachos avian lle
gado á Vbeda, y que fe
trataba de ir el ComiíTario Apoftolico, acompañado de dos Veinte y Quatros
à Segovia por el cuerpo,
hizo apretadas diligencias a
inibncia de Segovia, para
que la Ciudad de Vbeda fe
contentáfe, con que le db
cíen parte de el cuerpo, y
aviendolo alcanzado della,
dividieron de el cuerpo vna
pierna, y brazo, y con mu
cha decencia los embiaron
a Vbeda entregándolos ai
Provincial, y foeios de
aquella Provincia que avian
venido al Capitulo Gene
ral i con bailantes, leca dos
para que conftaíc, que eran

partes de, el Santo cuerpo.

V dicen los teftigós que fe
hallaron prcfentes, qquaado fe dividieron de el eftas
dos piezas, fue tan grande
la fragrancia
de
L?
# olor de el
Cielo, que falia de las San
tas Reliquias, que penetro
h afta la Sacriília, y por ma
chos días fe confervó en la
capilla de nueftra Señora;
donde efta el fepulcro , y
tambien en vnas tixeras, y
cuchillo con que la divif-i
íion fe hizo.
Fueron eftas reli
quias recebidas en Vbeda
con gran alegría, y aviendolas entregado á la Ciu
dad, las mandaron colocar;
en nueftro Convento , y
dieron libranca para que a1
coila de la Ciudad, fe co
locale decentemente con
todo el adorno, que à la
Religión parccieffe« Hizofc
para efto vn tabernáculo
dorado, è illuminado en la
capilla mayor de el Con
vento, aliado de el Evan
gelio, en el qual pufieron,
las Santas Reliquias en vna
arca ricamente adornada;
y todo efto debaxo de vn
dofel de dam^feo. En la
mifma Iglefia efta afsi miR
mo con veneración la fepul mía , donde el Santo
cuerpo. efíuvQ encerrado!
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là qual cifra à modo de fe* drrdd$ V b c d i , vnos; muy
pulcro,levantada vn^qua-r^ terribles nublados í fa l ¡no*4
ta de el fuelo, y la tubr0 do de quando las ntabesj
vna lofa grande, de jafpe* Heneo cargadas de piedrai;;
y-rodean la dos ordenes de; ' Y como pocos dias antes/
varandillas* la vna cíe hiej>, avían otras> nubes defcárt'
fo encima de la Fofa con gado en los términos de
lu$ fefnàtes de bronce do- los lugares conv.bziri"o$ mu*
rado, y otra mas apartada cha, y muy grande piedra*
de madera torrieàda pàrà que deftruyo fos campos*
mayor ornato^ En medio temieron mucho los d<t
de ©ña Foia eflà vna rotu* Ybcda,,que avia de face
r a , por dónde focan ¿Igu* der aquel día lo mífmoetli
na tierra para los enfermos* los íuyos, y afsí comentapor fer grande la devoción* ton à tañer las campanas
que afsi efta Ciudad* cofcno en .todas las Iglefias de 1a\
toda la comarca tienen con Cíúdad 5 y amenazando ya
nueítfó Santo Padre, y ton mas de cerca h tormenta*
fu fepukró,
ctìn frequentes relampa-;
De los oficios de pá* gos* y terribles tmenos*:
tFOCinia, y amparo qué focábari en las ígíefías las
nueftro Santo Padre haz# Reliquias* que en cada vna,
defde el Cielo à la Ciudad avia * y puefla la gerite en
de Vbeda, ha tenido har*^ orácion * pedían à Diosqut#
tos indicios'rnilágrofos en los librafle de aquel pelitantos i y tan grandes mi* grò * è invocaban para ef*
fogros * como por lu me- toalos Santos fus devotos*
dio hizo nueflro Señor en para que Ies fuellen bue^
ella, para focotro particu- nos interceflores} y à nu^
Jar de fus vezinos, y aun* eftro Convento acudía mu*
que los vniverfoles nos efo cha gente a,pedir lo mií*
tan ocultos * de vno fola* mo à nueftro Santo Padre*
mente haré memoria »que entendiendo que èra muy
viene probado en fus infor- poderofo fu incéreeísion*
maciories. El ano de mil para alcanzarlo de Dios*
íeifcientos y ficee* por el
Antes de anochecer
mes de Mayó, fe armaron fe obfcutecío el Cielo* co-?
yna carde» fobie la Ciu- m òli ya fuera de noene*

4
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y ' d i tanto el ruido , y ef- cargadas las: nubes/no hfpanto de los truenos, que cieronr mal , y* fe fueron 0 35' i
ponían temor hafía a W
deshaciendo, y los que vie*
mas animofos? y echavafe ron él defenfor, jo atribuí
de ver, qüe avia en el ay* - yeroirá nueftro Santo Pare, quien cormnoviefle las dre,
ñutas, y las detuvieífé ib* ’ í.
bre la Ciudad: porque vi- - C A PIT U LO XXXVI.
níendo con vn viento tan
r i
impetuofo.q parecía querer D E A L G V N A S c o 
fas m yferiofas fmedidas
llebar las caías ,y fer pfoprio
con cuna reliquia
dé nude el llebar con velocidad
j
ejlro Santa Padre , y co
las nubes , íe eítaviercm
ma’fe comentaron a w r
muy de efpacio fobre la
. las apariciones milagroCiudad, defde poco antes
fas enfu carne.
de anochecer, hafla inas*
de tres oras de noche, du
A RA T R A T A R D E
rando en todo efte tiempo P
muchas cofas myfto-la furia ¡dé la tormenta. Y
riólas, qüé nos que
queriendo^ nueftro Señor,
que fe conociefle én la Ciud dan en él remate de la Hifdad, quien la defendía, vie- toriá de nueftro Santo Paron algunas perfonas á la dre, es fór^ofo hacer pri
luz de los relámpagos, qué mero memoria, de algu
andaba én el ayre vn Fray- nas que Francifco de Yele Carmelita DefcaI^o,de- pes fu hermano refiere en’
teniendo diverfas vezes las dos dichos concordes, el
nubes, y haziendolas vol vno poco adres que muver atras, para q no defe ar rieííe, y él otro algunos
gafen la piedra ni en Vbeda 'anosantes? á las quales no
ji¡ en fus términos. Y afsi negara el crédito, quien
aunq duro todo efte tiempo* huviere conocido la virtud,
la tormenta, y el amena verdad , y finceridad de
zar con fus efeítos, y de quien tas afirma. Quando»
quando en quando, caían fupo Franciíco de Yepes,
algunas piedras gtueflas, que avian traído á Segovia
corno dando fe&al de Ü él cuerpo de fu Santo her
mercaduría, de que veniaft mano, fue alia para verte*
Y
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y âviendoîe dîchoque eA
taba ya cerracio en fu fepulcro, y ¡qno podía abrirfe, paísó a Madrid á pedir
á Doñá Ana efe Peñatofa
alguna reliquia fuyáv Fue
bien recebido de ello, y
-defpues dé averie regala
do, fe dio para fu confuci
lo vn pedacito dé carné
de el Sonto Padre, y fe lo
hizo poner en vn viril, con
vn zerco muy pobre (por*
que fu humildad lo pidió
afsi) para que colgado de
vna ciara, lo truxeíTe con*
figo 5 y porque d Doña
Ana le hacía ya eícrupulo^
tener en fu poder vna co*
fa tan preciofa, como el
brazo de nueftro Santo Paj
dre que avia quitado de el
cuerpo, quando pafsó poí
allí, lo dio á Francifco de
YepeSi para que paífando
por Segovia, lo entregada
al Prior de nueftro Con*
vento, para que fe pufieíle
con el cuerpo en el fepul*
ero*
Partió de Madrid en
Vn dia muy claro, y a po*
co mas de legua y media,
le fobrevino tan gran obA
curidad, y tormenta que
pensó perecer allí, fin po-*
der bol ver atras, ni paliar
adelante, y era tan g^an^

:dè ld;&m£:
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de el torvellind,ÿ fenmolefios los remolinos, ¡suc ^
fe cegaban, y atemoriza
ban, Porque no]parecía aA
teracfon aquella de catffit
natura!, lino movidá ccm-¿
tra el por loa Demonios^
en odio de la reliquia qué
llebaba, de elque en vida
tanto los aviV pérfcguidoj
y aunque fe encomendabá
à Dios, no cefaba la tor*
menta. Eftando en efia aflíc*
don, fe acordó quan dé-1
voto era íu hermano de
la Madre de Dios, quándo
era vivo, y con vn impuA
fe mas que ordinario fe
encomendó à ella, dicien*
dolé, que por quien ellá
era, ÿ por los grandes fer*
vicios qué fu hermano fe
avia hecho,le (aplicaba* fe
librnfe de aquel peligro, en
que efiaba , y al miímo
punto que pronunció ellas
palabras, fe quitaron todor
los nublados * y celaron el
torvellino, y remolino^ y
quedó el tiempo tatt ápa*
cible i como fe ávia traído
antes, con grao coofuefe
de fu alma, de aquella ex*
periencia que avia hecho*
de quari agradable era a la
Virgen la memoria de fa
hermano, y quán aceptos fe
avian fido lusfervidos,
Con-
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Continuando là jotr yna eflabà a 1$ fri anò-denada de Segovia* con m* ree ha , -y la ofra à la '¿z- *' l *
tento de ir a dormir à Zc* qùierda> ;de las quales prqre^edilla (lugar pu^fto' al cediari doS rayos# que t e 
piede el puBrtodelafuenr mando :en medio al o a mi
fria-) lé anochcciòvna le nan te^ de iban ¡guiando
gna antesf y corno el ca- paffcqu.eèl caminaba. Fus
minodefierra> es angò.fto, y grandifsimo el cpnfueloque
pèdregpfe) y>yf hacía, là no- efto le causò, pórque n'q>
che muy -pbfcurafy; tras fplo parecia q alumbra ba&
erto no encontraba à nadie el camino , mas también
à: quien preguntar, iì era fu alma, y hafta ponerle
aquel é l camino, que iba en el lu^ar
o no le dexaron;
alduga r * ó le av¡a *perdi-r Llegó otro día a Segovia*
dò, -afligióle mucho* temi donde avia de dexar la re
endo quedarle en la fierra liquia de nueflro Santo Pa
aquella noche. En efta aflic dre, y por cierto difgufta
ción volvió, à valerle ds que alli tuvo, fe determi
la experiencia paííada * ha nó de paflar con ella á M e
ciendo la miíma- petición dina de el Campo, y en
a la Virgen, y' vio luego tregarla a nueftras Religióel efedro :ds ella, porque fas, >como en premio de
fríedefeúbrió vna luzinuy aver fuftentado en aquel
hermofa, y peregrina que Monafterioáfu madre, pa
le mofleaba apaciblemente ra reparo de lu vejez, y
el camino. Admirado de dadole en el fepultura defcofa tan rara, miro aziael pues de muerta, y alsi lo
Cielo* y vio otra cofa* que hizo.
le augmento la admiraci
Para mitigar la íoleón: porque aquella claridad dad, que fu Santo herma
procedía de dos lumina no le hacía, le era de gran
rias muy hermofas de el confuelo el pedaziro de car
tamaño cada vna de ellas ne, que le avia dado Doña
de vna media luna, la vm Aria de Peñalofa, para que
tüuy blanca;* y la otra à lo truxeífe configo,y nun*»
manera de vna luz dorada, calo aparcaba de fi de dia*
y de mayor refplandor , y ni de noche. Vna mañana
hermofura qnela blanca? U defpues. de levantado ó la
halló

de N . P. S. Juan de la 'Crú ts,
menos, y aviendo
defembuelto la cama, y rebuelco todala cafa, no pudo
challarla a ni él podía fofíegar, afligido de efta perdí*
ida.v Hitando en efta aflic
ción , Je vino vn penfami*
cn to ,íi quando la moza
avia hecho la cama, y var*
*ido el apofento la avia
echado en la lumbre* con
las pajas que de el gergon
íe avian caldo. Con efta
•aprehenñon fe fue a la lumjbre,y rebolviendolasbrafas con vn palo, hallo en
medio de ellas fu viril con
Ja carne, y facandole, vio
que ni en el viril,ni en el cercco, avia hecho daño el fue*
go, ni fe avia derretido vn
r¿Agm$ de cera, que dentro
citaba, folo avia quemado,
y hecho polvoslacintacon
que le traía colgado alcue*
lio. Y preguntando con cui
dado á la moza, el tiempo
en que avia echado las pa
jas en el fuego, averiguo
que avia mas de vna ora,
y afsi le tuvo por cafo milagrofo, y fe le renovo la
afición, con que traía aqueJla reliquia.
Algunas vezes le apre
saban mucho las íoledades
de fu Santo hermano, y
el defíeode, verle en efta

yg

:vidá,.*antes que mhrilvTJ y s&jUá\
queriendo .Dios .’confokt\^
-vn dia de los Reyes eftan>
do en oración, oyovnavoa
anuy interior qué le dixo,
:que todas las vezes: que
mirafle''aquel viril, podría
¿ver a fu hermano eftampa-do en fú mifma carné., Defcubrib el viril, que traía
¿en el pecho, y mirándole
con atención, vio en la car*
ne que citaba dentro de el
{que leria de el tamaño de
vn real de á dos) a nueftro
Santo Padre eftampado, tan
al natural, como fi huvier
ran lacado vn retrato por
^1 original vivo, y otra
cofa mas que le renovo la
admiración, y el confíelo.
Porque vio también cítarapada enda mifma carne á
la Virgen nueftra Señora,
con el Niño Jesvs en los
brazos: de manera, que el
Sagrado Niño venia a eíVr
entre los dos* Eftaba Ten
tada la Virgen, y veftida
de el habito de el Carmen,
con fu manto blanco, y
nueftro Santo Padre , hin
cado de rodillas con las ma
nos pueftas*
Eftando Francifcg de Yepes mirando to
do eíto, con ynamuy gran
admiración mezclada con
Ccc
extra-
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30« extraordinario confuelo, le
fe- : dieron à encender poriluftracíonde el entendimien-1
tocon canta certeza, que
el pudo jurarlo, que por la
gran devoción , y fervor
con que: fu hermano avia
fervido à la Madre, y al
HijOí,le tenían en fú com
pañía, y tan juntó .afsi, Dio
Francífco de Yepes tiernas
gracias à entrambos por
tan particular merced, co
mo le avian hecho., y goza
ba de ella con nuevo con
iugio , y, dcvociofl íiem*
prc que miraba al relica
rio. . .
Efte milagro fe co
mento ¿divulgar por Me
dina de el Campo, y aver
de él opiniones diferentes:
porque como cofa can íobrenatural no la veían to
dos, fino folo aquellos, a
quien Dios lo concedía. Y
como ellos veían ellas tres
figuras en can poca carne, y
echaban de vèr, que ni con
imprefsion, ni con otro ar
tificio humano fe podían
■afei figurar, admira vafe mu
cho, y la tenían por cofa
milagroía, y los otros que
con mucha atención mira
ban el viril, no veían mas
que la carne fola, hacían
.donayredeel myftcrio. Las

perfonas que vieron en ella
vnas mifmas figurasfueron
muchas afsi Religiofos, co
mo feglares, y entre ellas
algunas de gran crédito, y
aviendo fido examinadas
en las informaciones, que
por elObifpo Dioccfano fe
hicieron,para la calificación
de efte milagro, como adew,
lame veremos, afirman aver
víflo en ella poca carne tres
Imágenes diílintamére. V na
de la VirgenMariaN.Señora, vellida de el Habito de el
Carmen, con el roftro muy
alegre, y fu corona en la
cabeza. Otra de el N iño
Jesvs, al qual tenia la Vir
gen ázia el brazo derecho;
y el Niño moftrando gran
alegría en el roftro. La ter
cera de nueftro Santo Pa
dre ázia los pies de la Vir
gen, vellido con fu habito
de Carmelita Defcalíjo, y
con fu corona, y cerqui
llo como lo vfan en fu
roifma orden, y tenia co
mo reclinada la cabeza en
los pies de el Sandísimo
Niño, y la Sagrada Vir
gen eftaba, como miran
do a nueftro Santo Padre
con mucha alegría, y él
como adorando al Niño,
y a la Madre. Demas de
ellas figuras afirman aver

vifto
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vifio óttai: porque vnos
veían vnCh'nfto Cruzificado, otros vna palonu, co
mo fueleo pintar al.Efpiritu Santo, otros vna Cufio dia con el S antissimo S a 
cramento , y muchos tam
bién al mifmo Francifcadc
Y epes allí eftampado. Algu
nos ven fiempre vinas •mi fi
nias figuras, y otros nofíempre las ven, otras vezes
ven vnas, y no otras, otros
ven también a S, Jofeph,y
otros á nueftra M , S anta
T e r e s a . De manera que no
íolo. la imprefision de las
Imágenes, es obra fobrenatural, mas cambien lo pa
rece, verlas , con tantas di
ferencias. Porque hafta en
la Imagen de elChriflo las
avía í: que vnas vezes era
con fu Cruz en figura en
tera, y otras fin Cruz, y
cubierta con vna nuve la
cabeza, y los brazos, y en
cima de la nave elEípiritu
Santo, y en forma de Pa-*
loma echando rayos; y ef
ta fegunda Imagen de el
Chriftoeramás
ordinario.

H de la':Cru%Z
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- * €¡ue hace en las almas la
*vijlíi de ejlas Imágenes
■ affeguran\qm. es myfte'rio de D ios, y no obra
de el Demonio..
OS Q U E N O
ahodá mucho en las
cofas dificultofasjfe
cafim tanto con fu proprío
juizio , fundado en algunas
reglas generales, y ordi
narias que por allí las juz
gan fiempre,lm mirar otras
circunftancias, y acciden
tes que acompañan al pru
dente juizio de las cofas
arduas. Comofea cierto, lo r4 r*
que dice Santo Thomas, o/rho
que en efta vida donde no 3. íenconocemos de primera ínftancia la fubftancia de las quaíL
cofas , cómo la conocen ** artílos Angeles, fino que entramos al conocimiento -de 1,
efta fubftanciaporlos efec
tos, y propiedades de ellas
como por puertas, y a*fsi
es neccflario para no errar*
reconocer cftos efectos, y
entrar por efias puertas 5 y
íi efto aoaeze en las cofas
nacurak^y comunes ,mucho maiuecellariocsen las
Cccz
íobro-
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íobrenáturales, y milagro- ton de fu naturaleza, le fon
&>--111 f e cuya fubftanck efta mas permitidas? niel puede ha* t>37,
encubierta. Por defedto de cer nada en fus obras in*
efto viene lo qu¿ íucede juilas, fino en quantoDios
a muchas pcrfonaS* que fe Rudamente fe lo perrníré;
tienen por doíhs, y ad b para pena de los malos
vertidas* que fin reconocer en alabanza de los buenos.1
de cerca las circunftancias Aífentada,pu es, cita verdad,’
de cftas aparicioncsjascon- queda excluido el poder de
deaan luego por íofpe- el Demonio de eftas apa-*
chofas de no buen efpiritu, riciones: pues no ay razón
fin otro fundamento mas de permicitfelas Dios para
que decir , que en las co caftigo de m ales, como
fas materiales f y vifibles quando permite al Demo
puede tener el Demonio nio , que fe transfigure en
mucha mano, y que afsi Angel de luz para engaño,’
la puede tener también en y caftigo de los fobervios;
efto. Por lo qual antes de porque la fobervia mereze
paíTar adelante, en lo que fer engañada. Ni tampoco
refta por referir de eñe myf- para alabanza de los bue
terio, íerá neceílario ref- nos: pues no acoftumbra
: pender á efta objeccion, Dios hacer á los Demonios a.a,qo;
, : ¡ ydefcubrir vn poco délos miniftrosde cofas milagro-- \ 77* zi
accidentes conocidos,para fas, para alabanca, y glo^ uc' J
' que por ellos, como por ria de fus Santos, finoálos
puercas de acercado juizio, buenos Angeles. Y fi el
eneremos en la fubftancia Demonio tuviera parte en
no conocida, de dondeco- cito, no permitiera Dios,
, mo de fu caufa proceden que fe encubriera a tantas,
eflos efe ¿tos. .
y tan apretadas diligencias
Y lo primero fe ha como miniftros tan graves
de advertir, que de tener de fu Iglcfia hicieron, fegun
el Demonio mano en citas veremos.adelante* para re
^ ^ cofas materiales, no fe figue conocer efte myfterio, pre
guí.lib. que eftafea obra fuya: pues* cediendo cantas oraeiones,y
?• de como prueba San Aguftin, facrificios para alcanzar en
Tnmca no t0tJas:Jas cofas qU¿ e|
fu jaiziq luz divinas ni cony.& s. oaomo puede obrar por u t fiütiera q&e cantón fiervos
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fuyos, que folo dcfean fii na i pitra.que fe lacpjufie{p¿ &p*£4\
gloria * padecieran engaño fobre la.cabeza. Yeftando Í037*
en cofa tan: grave, como ella padeciendo afruafnieadeclarar por milagro de te efte dolor, y ruido fs
Dios vna obra de el D e pufo efta ¿ftampa fobre la
monio.
;
cabeza , y al mifmo inf,
El mifmo argumen cante fe le quito., afsi lo
to podemos hacer de los vno, como, lo otro, y fe
milagros , que ha obrado fintio de el todo buena, y
jiueftro Señor, por medio fana: y con fer muger ds
de algunas eftampas , don ochenta años, y enferma
de eftán las imágenes de de la cabeza nunca mas tu*
eftas apariciones; d¿ los vomal en ella*
.
qualcs referire brevemente
El fegundo milagro
íolos dos, el vno.de los
fue en la Ciudad de Guaque vienen probados en dalaxara , el año paííado
las informaciones, que fe de/mil fejfcientos y veinte
hicieron en Jasn, y el otro y tres* eftaba allí mala Maria
de que yo mifmo fuy tes de Jesvs* Monja ñueftra, de
tigo. Eftaba en Jaén mala, tn garrotillo con tercianas
y muy afligida Doña María dobles de grandes creeimñ
de la Fuente, de vn dolor entosj y mandóme la obe
muy intenfo de cabeza, y diencia , que fueffe. á darle
vn ruido tan grande en ella, los Sacramentos defde Aique vnas vezes le parecía, cala* y a diíponcrla para
que le fonahan flautas, y morir, porque eflaba peliotras tíos, y el ruido, y grofa* Hállela defa ociada
dolor ordinario nunca le de los Médicos, porque de
falcaba, ni la dejaba repo- mas de ia enfermedad prin-'
far de dia, ni de noche,fin cipal, tenia tan gran apre*
aprovecharle ninguna me tura de garganta, y pechen
dicina, ni remedio* Com que avía tres dias, que no
padecidas de ella nueftras podía paflar ni aun vn tra
Monjas de aquella Ciu go de agua, por tener cer
dad, (c emhiaron vna cftam* radas tó v m , por donde
pa de nueftro Santo Padre, paila el fuftento defde la
en que eftaban las aparicio garganta ai eftomago* y
nes ya -referidas de Medir aísi aunque alguna vez paf*
Ccc}
faba

Yoo
frantici tnf¿natica eh la Vida
t&Vf iaba c o n in ac ho trabajo impedimento quitado de el
h,
’ algún trago de íubftanciai todo, de manera que pudó
de la garganta lo volvía Comulgar por viatico , y
alanzar luego * por eftar defpues comcr,y fe reparo
cerrado el paíío en lo de-; de la enfermedad. Los qua*
mas de el camino- Litaba les milagros no hicieraDios,
la enferma muy afligida; no fi efte myfterio no fuera
'
tanto de el peligro de la obra íuya.
Áfsi mifmo el Reyu
muerte, quanco de no po
der Comulgar por eftcim no de los Demonios no
pedimento, y las Monjas efta dividido para fus ma
licitaban por entrambas las obras, antes fe aúnan
cofas, y deseando confo* en ellas, para contradecir
larías, pedi que me truxe- las obras de Dios, y dañar
íen alguna reliquia de nuef- à fus criaturas, como ló
tro Santo Padre, y no fe lignificò Chrifto nueftro Se
hallo otra cofa, fino vna ñor, quando curò aquel xi.Lue.
nu,
eftampa fuyá de'eftas apa endemoniado, ni en las co iS,
riciones de Medina. Pufie- fas con que procuran nuronfelá fobre la ganga nta, eftro daño fon contrarios
por encima de las tocas, y afsi mifmos, como lo fue
todos los que allí nos ha ran , fi eftas apariciones
llamos , pedimos á Dios procedieran de obra fuya.
por intercefsion de fu ñer Porque es muy ageno die
vo, que le quitafe aquel fu intento, tperer honrar,
impedimento , para que y engrandecer la memo
pudieífe comulgar la en ria , y Santidad de vno de
ferma. Y luego b¡2e, que los mayores enemigos que
le truxefíen algo que co ellos han tenido: puestanmiede, y cruxeron vn ,viz- tas vezes, como en otra
;cocbo, y no aviendo po parte vimos, les han hecho
dido tragar, vn inftante an- confeífar, con la fuerza de
res , vn trago de agua, pu los conjuros de la Igle¿do comer de el vizcocho fia , que defpues de han
fin dificuldad, y el primer fiafilio no han tenido ma
bocado fuñió, que le iba yor perfeguidor de fus en
abriendo el camino hafta gaños, que nueftro Santo
el eflomago, y quedo eftc Padre. Y es rari cierto, que
no
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Lt¡>ro no le defean efta honra* y perfonas muy apocadas
;3
que antes han procurado de D ios,y endurecidas $$
por muchos caminos* def- vida eftragaddjehan cetina
hacerla eftimadeeftas apa pungido, y derramado mu
riciones milagroías* y vno chas lagrimas de arrepsia*
de ellos es contrahacer ah timiento de fus pecados*
guna de ellas en otros hu con eficaces dedeos de Conellos de Santos, en efte vertirfe á Dios, y caminar
mifmo tiempo, aunque no a la perfección de U vida
pudieron otras, ni tan po Chriftiana. Los quales efec*
co fus efeoos : como en tos refieren de propria ex>
tiempo de Moysés contra periencia eñ fus declaración
hacían en los Profetas fah nes juradas muchos de los
ios de Egipto algunas de teftigos* que fe examina*
las maravillas de Dios* pa Ton en los tribunalesEccle*
ra engañar á Pharaon * y íiafticos* afsi en la califica*
a fus Idolatras*
cion de efté milagro* co
Otra probanza muy mo en las informaciones
*;icrta nos dio el Salvador* para la Beatificación d¿
para diferenciar la luzrt de nueftro Santo Padreé y nó
las tinieblas * y las obras folo perfonas particulares*
de Dios* de las de el De* mas tanabien comurfidades
Manh.
diciendo* que poí enceras* de perfonas Relí7 nam* los frutos de ellas las cono- giofas* experimentaron eíP7?
cenamos i porque como el tos efedos de devoción*
buen árbol no puede dar interior* y renovación de
mal fruto $ afsi el malo no efpiritu con la vifta de ef
le puede dar bueno. Y fe- tas imágenes: de lo qaat
gun efta probanza, eftán ay ert eftas informaciones
muy lexos eftas aparicio dichos muy notables* de
nes de tener parre en ellas la gran eficacia con que
el Demonio ; porque fon eftas perfonas eran movi
innumerables las perfonas* das , á fervir a Dios per*
que con folo la.vifta délas fedamente*
Se han hecho cam
imágenes, que fe aparecen
en la carne de nüeftro S- P* bien por la vifta de eftas
hanrceebido notable devo> imágenes, coverfiones muy
-ció, y.rcnovaci&de efpirituj excraordinariasy y . algunas
de
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de 'coyó remedio citaban
(&> .,,
yj ¡jefa u ciad o s , los' que
jas procuraban: de las quales referire ípla vna, que
como te ftig o ác yifta dice
en fu declaración jurada el
D oftor Freylas. Medico
dodbTsímp de Jaén, de ef«$• ta maíicra. * Tenia vn ve-

zino de Alcala la Real vna
Eíclava de Berveria , tan
empedernida en la Seóta
Mahometana, qus por mu
chas diligencias que fea vían
hecho c,ón ella , para que
fe bolyielfe Chriftiana, nin
guna avia' hecho , fuerza a
fu cbftinadón.Lleyab^ conr
figo;el Do&or Freylas vna
reliquia ¿ le ’ nueílro, Santo
Padre, en que fe;veían al
gunas imágenes, y dándo
tela á mirar a la RíoraMixo:
.Ay que .ver aqm m&ger ¡y
virio5 y en aquel inllance
fue tan movida, que dixo
que quería fer Chriftiánn,
y fe convirtió a la F e ,d e
que antes abominaba, Efto dice efte teftigo.
Y entre eftas conver
sones pueden entrar las de
muchos hombres graves, y
doítos que movidos de la
razón común, que ya que
da tocada, no fólodeíeftitnaban el; rnyfterip de cf-

ías Í0^agencs,mastanibien
" -*
* >

condenaban nitfdíó , a los CJpitak
q u e hacían eftihaa de ellas,
y ellos las impugnaba ti con
tan apaísionadaeficacia,que
ya llegaban a decir cofas
rp.uy pciTadas, y miranda
alguna de _efta¿ reliquias#
para contradecir mejor, a
los que hacían myfterio do

elfos-les .deícubria Dios
alguna de eftas imagines,,
con, tal efe&O de mocion
interior, que convencidos,
de la-experiencia, a que
era cofa mílagrofa, o bran
da por Dios, pata manF
feftacion de, la Entidad de
fu ,{ier(v o , fe hacfon defeníorles, de lo que antes ¡m?*
pugnaban.
Finalmente , no es
cofa ;nueva 'en la Igleíia,
hacer Dios eftas maravillas, . .„
y feñalar con fenoles lu
yas,. y de fu vida y y pafíion los cuerpos; de fus San
tos, a vnos en vida,, y a
otros defpuesdc tnqertos, y
eftar en .ella^.recebid.as por
milagros de Dios, .hechos Bozinf
en confirmación de JaSaiv dc
tidad de los.afsi feñalados niV °*
a lo divinos como parece 3. Lib.
en las.llagas de Saa Fran>- J 5-figcifeo, y de Santa Cathali- B0 5?J
Xísl de Sena. Y lo que Au
tores gravcs eícriven, que
;en el corazón de el /¿lonoío
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fó San Ignacio Martyr , í¿ milagrofa , las ápaficíoneí
hallo efcrito el nombre ds* que fe veían :en aquella ¡° 3fo-:
J esvs, con letras de oro. riliquia*
; ^
^ en corazon
Santa
Clara de Montc-falcon, íe
CAPITU LO XXXVIIL
hallo figurada, (y durahafc

Cap.i*, ta °y dia) vna
$. n . Chrifio CruzificadOj con
todas las demás infigniasde
la Pafsion. Todoslos qua
le? milagros, efiàn rece-*
bidos, y aprobados en la
Iglefia*
También hace à efie
propofito, lo que eferiven
los autores* que en la Villa
B ocios de Sanearen, en el Rey no
vt íup, j e portügai 2y vna rc[¡j

D E N U EVAS A P A *
mimes miUgrofas, eti
otras reliquias de lacaf*
ne de mejlro Santo Pa*
drei

OMO N U E ST R O
Señor quería publi^
car eñe myfterío * y
hacer por el mas conocida,
la Santidad de fu fidelifsl**,,
mo fiervo, fe dio prieíík a,
roen. quia de vn pedazito de car** cftenderlo; y afsi no fofo
M aiole.
que quedo de vna For*' en Medina de el Campo*
gìn.dcn ma Lonlagrada» por par- mas también en otras mu*;
tur, 13. ticular: milagro de Diosi días pártcs* íé vieron en;
cap.34,
qual concurren à vèr dei efte tiempo Imágenes fu*:
todo aquel Reynò , pon yas, y de fu fagrada Ma*
Pafqua de Reíurteccion, f} dre* y de otros Santos* ci*
en ella aparece vnas vezes reliquias de nueftro Santo
Ghrifto Cruzificado, otras Padre, con tan notables;
Ghrifto acotado à la Co y extraordinarias círcunfo
lumna, y otras vezes fe re-, tandas* que m cvobligan
ptefenta tn otras figuras? y j no pafarlas en filcncio; par-i
vnas perforas le ven de) Hculartpente, las que/e vie v
vna manera? y otras de otra, ron * y examinaron en el
y ;otras no ven nada: lo? tribunal Ecdefiañieo de la
qqal es muy al proprio de, Ciudad de J 4em Llego a :
nueflro cafo; Y eftadleli- aquella Ciudad 5k princi*,
quia fue aprobada por el Se pió de ,d año djs;míí ídlV
ñor iAr^obiípo de Lisboa, cientos’ y diez y ocho 1 el
y dedarò por cofa muy Padre Fray. Juan M jesvs
María,
C

Pfäßicd
Prov incial de àquea%Vi ^Ila' provinola, coti ei Pa*
dre Fray Diego de S.Juan¿
fu compañero, y entrarcibös llevaban reliquia dò
nueftro Santo Padre, ei
vno vri hueifecìco, y el otro
Vrt poquito de carne, y en
chas dos reliquias fe vieron allí tantas apariciones
nailagrofas , que pulieron
cíi admiración no folo à
là gente fencilla, y devo-.
ta, mas también i muchoí
hombres do¿los, y bien
confideradös, y que ante&
de vedas, eftaban opueftos1
à los que hácian myfterió
de ellas,* y con eft'a admfración las refieren en fus
déclaráddnés juradas. D&
algunas
las* qtíáltís ha-reinos äqui ' memoria para
nüeftrá idéyocions y doo-_
trina, qué dé ródo tienen. *
El Padre Fray Luys^
de la Trinidad, conventual
de nueftro Mónafteriodé'
Jaén, 'vio en
de eftas1
reliquias ■■Vhá Imagen :á&
€nüeflra-Séñóráí y -mea 4 e
¿lía , algOMäs bájxo i la A&
Vh Relígiofo -nueftró, quei
eftabä&dmö* de rodillas indthááú dfeUkcyíé ella, : f
la Vir jgSn dftendía ' los bt&-¡
zös hiña tocar con lasrna^
nos la cabezádeel Religio^

f&ib

& Vid*''io. Vrí poco defpués e! mif- Ctpké i
U 38,,
tuo dia folicicado de la admiración, bolvio a mirar
la mífma reliquia, y eftandola mirando , vio qua
fe fue formando, ò relèvando vn roftro de la Madre de Dios con fu Coro
nä, el mas perfetto, y bica
acabado, que en fu vida
avia viílo, de la qual Imagen no fe moftraba mas
que el medio cuerpo. Y¡
nòto, que fiendo la reliquia parda, fe mudò, y Io:
que apareció en ella, era
tan blanco como la nieve:
El dia figul’ente bolviò à
mirar la milrcu reliquia, y
viò elvella vná Cruz decolor de madera como la
de el Ltgnmn Crucis, y la
rnifma vio en otras dos, o
tres o cañones, que mirò eíta reliquia.
El Padre Fray Chr;T->
toVaí de Jésvs, Su prior de
el mif¡ño'Conv:ercto,vió enefta Vétiquia vri-Toftro end
tero dé^ngelv-y^jUntO à èli
otro Medio róílro de m m
Angel, que no fe deíctíbria dé el todo. Y éftán^
do Mirando >tftm-dos bofp
trdsvlfo^&e fbikando e ¿
tóéti äqäel efpäöö;qüe ocup
pabà-U v V coiOo fallendo ir
fuétti dé azia lo interi o í
otro
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òtrò roftro grande, el qual mieftra orde«, due j,Jzaà
íe formò de el todo, y de
feria de nüeftro Santa p^.*
(aparecieron los dos primé** dre¿ y de repente vio, qna
ros, que aìli citaban. Eñe el Salvador, le ayia püeítd
ultimo roftro era hcrmo** la mano fobre la cabeza*
ib , y blanco, y la barba laqual mano víó muy fot*
era de vn color entre caf- ruada, y diñinramentc, vio
taño, y roxo, corno foc- los dedos realzados en lá
3en pintar al Salvador. EE mifma carne. Otras vezes
te roftro dice , que le cau ha vifto en la mifma relí-*
sò cierta admiración devo quia otras apariciones dd
ta, fuera de el camino or roftros hermoíos, como
dinario, y que de tal ma Serafines, otras vezes vn
nera íe le imprimió en la viejo venerable, y otra*
memoria, que no le pue vna Verónica,
de olvidar. Viò afsi mífmo
Juan Baptiih de A U
vn Ecce Homo, y vna Cruz varado, vezino de Jaén, vió
al modo de la de Calora en vna de eftas reliquias vn
ba, de la qual el trozo que Salvador hafta medio cuer
cala àzia la parte de aba- po, fu roftro hermofo,con
xo, fe alargò, y fe hizo vn cabellos, y barba rubia, de
montecico tan formado, q vn rubio claro , y citaba
baila lasyervecitas, que fe echando la bendición con
luden pintar en los tales la mano. Pallados algunos
dias, vió vn Chrííto Cruzí-*
montes, íe veían.
;
El Padre Fray Juan ficado* folo el cuerpo, fin
de la Purificación , Prior ver Cruz,y mofo abafo folo
de el rnifmo Convento, vio defde los pechos baila los
en vna de citas reliquias vn pies, los qualcs eftaban cía-*
viejo venerable con fu bar vados vno fobre otro* To
ba blanca larga, y los ojos do el cuerpo citaba de el #
como centelleando, que le color de vn difunto, mas
pareció la figura de nueftro claro que lo demás de la
Padre el Profeta Elias: otra reliquia * y defde el pecho
vez vio vna hermofa ima arriba (que fe entiende ca
gen de el Salvador, y e t beza i y brazos) eílabaca-»
nube, fobré
tandola mirando, fe formo bierco con
allí otra de yn Erayle de la qual, vio vn Cherubin*
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de muy hcTtnofo roftro, y
cabellos como de nino na
tural , y aunque era muy
pequeño, eftaba muy per
fectamente figurado con
boca, y mexillas roía das,
y fus alas de el color de la
carne. Deípues de eftopaffado como medio quarro
de ora, queriendofe ceroficar mas» de lo que avía
vifto, bplvioá mirar la mif*
ma reliquia, y no vio nada,de lo que avia vifto antes, fino vn Padre Carmen
lita formado Bafta los pechos, venerable, y calvo,
que le pareció feria nueflro
Santo Padre, y al lado izquierdo fe parecía vn Cherubín, buelta la cabeza ca
ra, á cara ázia el Santo,
como quando pintan vna
perfona , que habla con
erta. Todo lo qual dice*
que le canso notable admiracion , y que en diftancía
tan pequeña fe pudieífen
ver tantas cofas diflincamente.
Juan López de Soria,
Veinte y Quatro de Jaén,
vio en la vna de eftas relió
quias* queel.Padre Pro-;
vincial xraia configo,vn me*
dio cuerpo de cintura amó
ba de vn Religiofo Carmelita con fu habito, y capá

al modo que fuelcti pintar
a nueftro Santo Padre, y k A
tenia fobre la cabeza dia
dema de Santo. Vio afsi
mifmb vna figura de San
Juan Baptifta, toda entera
con mucha difluido n, te
nía defeubierta parte de las
piernas, y brazos, y en la
mano vna vara que no vio
en que fe remataba, fi era
Cruz, u otra cola. Y encarecemucho los grandes
efeftos, que efta vifta obro
en el de devocion,con renovacion de buenos deíTeos,
y propofitos.
Maria de la Trinidad,
Religioía de el Monaflcrio de nueftras Monjas de
Jaén , mirando la mifma
reliquia, vio que de repen
te, fe le avia mudado el
color, que tenia, y fe pu
fo como entre colorada*
con vnos arreboles tan v¡vos, que parecía defpedian
reíplandóres. Vio afsimifmo defpucs vn Ecce Homo,
coronado de ¿fpinas, y efte vio muchas vezes en diverías ocafiones, que llegó
á mirar efta reliquia. Vio
también la Imagen de la
limpia Concepción de nueftra Señora, con vna co
roña rica en la cabeza, y
debaxo los pies la Luna*
aun-

7k"N. P/S. %
?

%>íbro

blanco. V io aísí miímo
vn roftro muy hermofo de
el Salvador, y vn Religiofo Carmelita como íuelen
pintar á nueftro Santo Pa
dre , el qual tenía vn N i
ño Jesvs en el brazo izquier
do, y le abrazaba con el
derecho , y el Niño llega
ba fu roftro al de el Relísiofo.
Vio cambien vn Paw
>
dre déla Compañía, levan
tando, los ojos al Cíelo> al
modo que pintan a San
Francifco Xavier. Vio afsi
mifmo vna Magdalena, y
vna Monja de Nueftro
habito pueíhs las manos,
y vna Verónica, y deba
j o de ella vn corazón, y
otra vez vn Serafín. Y notó
con.adróíración, que la reli
quia no tiene aquellas figu
ras en fi, aunque fe ven, fino
que parece que (álen de ella,
y fe realzan allí.
. - Ifabel de la Encarna
ción, Priora de nucílras
Religiofas de Jaén, vio en
lamífma: reliquia, lo pri?
mero que. de repente fe
alteraba* ,y mudaba íu co
lor. V ió afsi miímo en ella,
por: cinco, piféis vezes, vn
Ecce Homo .Coronado de
Eípiiaas de juncos marinos
verdes, y .: con -gotas¿dG

fángre q u e parecía ÍéíaKan tafmi
de las heridas, y el roft,ra
amancillado, que daba g ra n
compafsiom Y en el mis
tante que le vio, parece que
le trafpafaron el corazón
con tan g ran cornpafsion*
y dolor, que no pudo re
primir las lagrimas. V io
también á nueftra S eñora
con c¡ N iñ o Jesvs en los
brazos, y al Efpiritu S an
to en forma de Palom a,
rodeado de refplaudorcs*
Vio afsi m iím o á vn R e ligiofo con el habito de
el Carmen , y fin ca p a , y
vn N iñ o Jesvs arrimado a
fu otnbro derecho, com o
echado al defgaire fobre
el brazo dé el Religíofo, el
qual fe eflaba como ríen¿o con el N iño. Vio ram*
bien o tro Religiofó C ar
melita con vn N iño Jesvs
defnudito en ¡os brazos,
com o fuélcn pintar al San*to herm ano Fray Frnñcu
co 'd e el N iñ o Jesvs/ V io
ai sí- m iím o a l a Virgeti
nueftra S eñora, cóm o la
pintan: para figníficar fu purifsima Concepción, y o tra
vez la vio cotí cohabito de
el Carmen* Y^io' tam bién
vn Satv Francifco, c o n él
color blanco¡ de é l •toftd»
a lg a .encendido >; con ^ef
D dd
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bio, y to d a la fisur? muy
devora. V io aísi niiímo a
Santa Cathalina Virgen, y
Martyr, m uy hermoía con
yn Serafín al pecho, y al
jado la rueda de las nava
jas. Vio, finalmente, vn Pa
dre de la Compañía con
el roftro hermofo, y los
ojos levantados al Cielo,
al modo que íuclen pintar
a San Francifco Xavier.
El Padre Fray Mar
tin de la Afifurripcion, religiofo de nueftro Conven
to de Jaén , vio en vna
de eftas reliquias yn Serafin, como de medio reücbe , harto hermofo, con
corona en la cabeza , y
luego vio otro también
con corona, y otro fin co
rona con fus mexiUasmuy
encendidas. Los dos Sera
fines de las coronas efta*
ban mas altos, y el otro
fin corona mas baxo* Cer?
<a de cfte fe vela vn roL
tro de vn viejo venerable,
de barba largar y le imprjmieron en el entendi
miento , que era nueftro
Padre el , Profeta Elias.
Cerca de el eftaba vn Re*
ligipfo nueftro, como fueien pintar á nueftra Sanco
Padre, y defpucs de el ef-

tab a nueftra M ad re S a n t a hi%t ,
T eeesa , en medio cuer
po defeubierta toda láñen
te , la qual cenia luego la
toca, y velo negro. Mira
ban eftas figuras, a las ma
nos de vna imagen de la
Virgen María, nueftra Se
ñora , que íe moftraba en
lo alto azia la parte izqui
erda de la reliquia. Lo que
la Virgen tenia en lasma*
nos no quifo nueftro Se
ñor que él lo vieffe, mas
de echar de ver, que era
vn bulticQ muy blanco, y
lo que ello era, tenia fu
afsiento fobre la cabeza
de el Serafín, que dixe ar
riba no tenia corona , y
efto, es, lo que vio el dia
primero.
Bolvjendo el día ñ*
guíente a mirar la mifma
reliquia, vio Jas dos figu
ras de el Santo viejo ve
nerable, y de nueftra Ma*
dre Santa T eresa, y apa
recieron etmdadás: pqrquo
nueftra Santa Madre efta
ba primero,.y. entre ella,
y el viejo venerables pa-?
recia vna Cruz tan ancha
como larga. Y en el lugar
donde en eldia pafladoavi^
vifto a nueftra Señora; vio
eftedia á San Jofeph ,¡ qú¿
tenia en las mantos vn i í i r
ño

iLtlro*

N.* F-: S: cutía n rde ld\Cri$&
no J s s v s y* eftaba ico- eftfa §*mz Midr* / y ^
nio dándole j á los ;que fu m uyVenerable ;cotiv
allí fe moftraban : y en- pañero para piedras Lus
tre el Niño ¿ y San: jo - 'da mentales de efta refoiS
feph , aparecía otra Cruz, madori de fu Sagrada Qr*
de la mifcia manera que dintorno en fu lugar quela que avia vifto prime da tocado : y lo íegundq,
ro/
como la mifma Virgen
Todo efta dice, que Maria r dió por prenda do
vio en la forma que efta amor à la nueva reforma,
referido, y entre otras co al Gloriofo San Jofeph
las que le caufaron admi por protector , y con ef
ración fue vna, el fer el Niño D ios, como ella fe
d
hucífo en que vio eflo, no lo prometió en vna revecapaz de lo que alli fe apa lacioe , que la Santa rc^ vida a{
reció, por íer el muy pe fiere en cl Libro de fu vi- ^n*
queño , y las cofas que da. Y en otra aparición
¡vio muchas, y crecidas, y que vio el mifmo Do¿lor
no fer de el jaez de las Freylas, efta fignificado
cofas de acá. Porque fi- como nueftra Madre S an
endo el pintor, y labrar ta T eresa de J esus^ dió
mucho de pintura ménu* quenca à nueftro Santo Pa
da para cofa de Agnus dre fu compañero > de ef
joyeles, echó de ver, que ta elección, y como el
nada de lo que alli fe def- humilmente la aceptó. Lo
cubre, es imitable por na qual refiere en fu declaturaleza, y aísi quedó per- racion jurada de efta m«*
fuadido, íer cofa muy ce- nera.
Opro dia en otra gar*
leftiai > y muy divina, y
también por la mucha ope tecica de carne de el San»
ración que hizo en e l, de îq Padre Fray Juan de la
renovación de buenos de* CtuZj , que tenia d F adre
Suprior de la Ciudad de
feos.
Toda efta áparici- Ja é n , v\ clarifsimamente
on s que refiere el Padre un roflro hertnojo>con loe
Fray Martin es Hiftorial; labios rozos > y algo grite*
lo primero de la elección Jo s , la frente ancha , con
que la Virgen hizo de nujoca blanca, qite acom\
L
pddz
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é k » b * -M n fa -i 3 f ohre
mío ner

'po, como h vfaaUsMoip*
jas D eftaífás Carmelita
F l rojlro tfiaba -alegre* y
.ffitty resplandeciente>y & t&
parte izquierda tenia *vna
figura blanca , como d tP a doma. A l lado derecho f i
fm cia n m rofiroj cuello, y
.cabt&a en forma de Fray 7*, con cerquillo , y corona,
y fem lada la capilla: y pa*
recia tener inclinada la eabtz¿a al rojiro de la Imagen , que tema forma-, de
,Santa <Terefa. -Éfto-dice
xfte teftigo , y añade , que
kftas apariciones de dexá*
-ron muy movidos y edLJicado con nuevos ¿lien-tos de fervir a Dios, y íer
*muy, devoto de nüefíro
iSanto Padre, y quemochas perfonas que miraban
eftas Imágenes, las vio con
4osmiímos.efeftos, derra*
mando lagrimas de devóción encendidos fus roílros
con notables afeólos de tef•ELUfá interior, como a el
Je füCedia.
Ocras apariciones vio
el mifmo Do¿tot Ereylas
m la mifma reliquia , y .
vna quede admiró mucho , aviendo el fido de
los mas incrédulos* e a la
* ■■

V**1;-íc faeron fw^ in,fo u f i ¡

Y iú a.v n a cjuatro Eflfollas

muy-refpland&ienc^, de
las quales; fe formó dcfpuci vna Cruz, y efe la
Cruz vn Calvario, /obre
vn peña feo , y debaxo de
el brazo derecho de la Croa
de el Calvariopeñaba nuefiro Santo Padre , y va
Niño junto a el que le líegaba al roftro. El que mas
contradecía el myfletio de
cfUs apandones en Ja en*
era Don Francifco Sarmi«nto, Canónigo de aquelia Igleüa* y mirando vna
vez efta mifma reliquia,
mas por toriofidad, que
por devoción, vio en ella
vna Imagen de nuefira Señora , y de allí a vn poco
bolvió á verla, y vio en
ella vn Ecce Homo con vn
cardenal fangriento como
que vertía fangre en la
mexilla derecha. Lo qual
de causó can gran admira
cion * y devoción con vn
confuelo interior tan extraordinario, qué en mas de
-tres cuartos ale ora no dexó la reliquia de la mar
n o , por no perder aquel
confuelo. Eñe Ecce Hamo coa e l cardenal fangriento en la ^mexilla yic*
ron cambien ptras perfo*
nías,

dé N . P. S\ Jm fcd t la Cm&k
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" jmencion , por no alargar- ^CAPIT0 LO ^XJSOX, :- h 3¿ v * '
nos anas en efta materia,
7
y es muy de notar ,/;qua D E A L G U N A S P O N A
todas eftas apariciones queL \ Aa:m om i muy notables*
fe han referido de Jaén, y* \ fundadas en la •Da¿2rU
Ciras muchas que aquí fe
na de San Dioniftti, que
paífan en filen ció, íe vie*■ hombres . doffo$uhan heion al mifmo tiempo, que
; chofobre eftas ¿parido: nes milagrofas.' T.
en .aquel Obifpado ; fe efi^
taban haciendo las infor-niaciones, para la Beati
ratan d o sa n
ficación de nueftro Santo
Dionifio de las figuPadre. En lo qual fe nos
ras, y femejan^as, D. Di
ofrece otro argumento,d& que .proceden de la Tábida-1
que. fon obra de Dios, y* ría divina,¿fignificauvas do ame "
no. de el Demonio, feguns myftcrios efeondidos, d¡- me4
loan. Pqttsll.O'de el Salvador; el ce eftas palabras. No ef- ■
r3«nu«, que hace mal aborrece la* timamos .eftas' formacio
10»
luz , y huye de ella , para nes , y figuras aparentes,,
que no fe arguyan, fus porque ayan fído forma
obras, pero el que hace das para folo la vifta do
verdad viene a la luz, pa ellas :,fino porque nos fon.
ra que fean manifeftadas propueftas, para lignifica
fus, obras, y fe conozcan: ción de fccrcta, e invifibte
y afsi fe hicieron eftas en íabidüria. La qual quiero
el Señor, que fe efeonda a
tiempo, que avian lue
los imperfetos, y fe mago de fer examina
nifiefte a los amadores de
das, y cono
la Santidad, que feben pacidas.
far en bondad de intención,
y fecilléz íncelletual, efe
las figuras materiales á la
verdad fencilla, y íobrena^
rural, que fobre ellas eftá.
colocada* Porque eftas fi-;
guras no contienen Hiftoría defnudá, fino perfec*
Dddj
clon

T

Soi
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vital. Pero con todo

Stjfeno áVemoSdeehmxár
tti poco las mifmas figuras
tóíteti^U^i.tíi.!de&áudat;laS
ije fu dévida 'honor, como
ternillas, ,y expresiones, y
íemej aneas manifieltas de
vifiones fecrçtas*. ÿ íobrenaturales, Toda efta es doctrina de San Diúmfio,ef*
criviendo à San Tito fu
cod-difcipuloi
Aílentado * pues, .ya
; que citas Imagenes¿que fe
• rcprefcntáo en la carne de
nueftro; .Santo ,Padre., es
obra dé la kbiduria d iviha, fegüil tan fuertes argu
ye ntos; como la aífeguran*
^yçmos de tener por cierv
to, conforme à efta doctri
na dé efleTurmno Théolo
gie que no fon figuras oció
las ; fina: que cada vna da
ellas tiene fabre, aquella
apariencia material* que fe
ve* fignificacion çfpiritual
de myfteríp fecrcto,como.
alma de, aquel cuerpo , ef*
condido à la gente tuda, è
imperfecta,- para defeubrir^
knueítro Señor como., y
quando quifiere à losamadorçs de; la faritidad * que
con, intención Tenedla mw
ran las obras de/DÍos, y
veneran :en ellas la profum
didad de-Ta,íabidujria,y no

& B !'V id k
k;quiefenmedirt;pfîfu^W

to^y^gtofcro juicio. Y-.afsi 9 i9*
haciendo, ío que à mi ofi^
cío toca ( que es referir k
Hiítoria vifible, y defüuda
dc eftas apariciones) dcxare la myfteriofa,encubierta para eños labios bien ín-*
tencionados * à quien DioS
fuete; manifcftark: coma
dice eíte Santo.: Solo refe
riré algunas ponderaciones,
y difeurfos prudentes, que
hombres doítos * y graves
han hécho dceíUs apari
ciones my fteíiofás, fa cadoá
de fus declaraciones jura
das, como parte tambied ,
de efta Hiítoria.
Defpues deaverpondefado en lu declaración
Don Pedro Arias de A vi
la, Arcediano de Sepulbeda, y Canonígo de la Cathedral de Segovia, la eftrecha calificación que el
Señor Obifpo de Valladolid hizo, de citas aparicio
nes, como veremos luego,
dice á nueítro propofito eftas palabras. Adiendo leydo las Hijlorias de Adas de
Santos, en todos los hombres
graves que las efenven,ten
go efle myfl-eriá que fe ve en
la carne de el Santo Fray
fuan: de la Crut>, por vna
délas cofas mas fortentofas,
y

_ d¿ N\ £ t:S ; $
yZ&m . extraordinarias * .qu.é -dé
J*
" Santo fúngmo hafia- aova,
- he' oydo ^vifio, ni.indo, dé
■ ■’. laqual fe pueden prcfumir,
y entender dos cofas. La priZ . . , mera, qué-por efe medio quie— re Dios defcubrir d mmdó
la Santidad, y ratas virtu 
des deflagran imitadorfuyó>
para quéidefpues de muerto
fea ‘Venerado, eflimadó,y co
nocido par Santo en fum iftna carne y d que viviendo
m ella ,quifo por imitar d
Cbrifio , fer menofpreciado,
'defcnnocídúy y tenido en po
co, dé todo el mundo, Porque
afsi como es trazj'a de Dios*
y columbre fuya humillar,
y abatir al que fe^.enfobervece i y engríe por los tm f
mos pafas,y medios par dón
de qisifo \ enfalcarfe : afst
fude también fu■ Alsgefiad
levantar, y honrar a los qué
fe humillan, y tienen en po
co, por los mtfmos medios
por donde dios, pretendie
ron fer abatidos.
Lo fegundo * porqué
como el Samo Padre por e f
ta humildad fue tan retira
da, que lo que mas procura
en vida-, fue fer defconoct*
do de los hombres, y por e f
to fueron pocos, los que al
canzaron a conocer, quan
btroyeámente fupo atrapar*

M ';é
d é b r ifh ,

ytrdéñcó'n- U mwfié&da ¡impré fk :-cárn éfy ckrjtffbd
dos mas fon muertas ¿y afsí
pófúedenv tefifkám ni de
poner de elloquiere :Dios
qtie fian mucbosyy vivos i
los qué.:défpues de -muerto
vean a Chriflo Crucificado,
imprefo- én la mifmd carne
de el Santo, para qué fo t
falta detefiigos no dexe dé
confiar al mundo, quan per
petuo, y fiel compañero ficé
defu Cruz, mientras vivió *
y quan mprejfo tenia en fu
corazón,y carne a .Chrijlú
Crucificado, pues 'no .ha fido poderofa la mifttia muer
te, para borrarle de ella. Dé
manera, que no falo, en v i
da i mas también en muer
te , puede efle Santo decir lo
que San Pablo: Égo eniin
ftigmataDornini lefu in cor*
pore iireo potro* Tfinal
mente me perfuado, que en
tre otros altosfines que Dios
tendrá en obrar efle raro pro
digio, demás dé los ,dichos,
es vm , y qué cede én granalabanza de él Santo Padre>
que quiera la divina. Ada*
gefad, que U Santidad ¿ y
virtudes de fu fidelifsi
mo fietvo- no fe pruebe fa
lo con tefigos, de la tierra,
finó que también ios aya de

■
. "r$ r$ ík h fa fé ^ c p t n U
¿ fá b - fjffo s fu & tm ' cJk ^ e m fie f a s >mgfaaUiUh :cf J ^ \

¡¡fictos, como eiEfpiñttf
$4nto>y.Chrifio nuefiro‘Se-

la óración,con-fartkipaGion *9' c
de gloria. P o rfié en, efiós DTh(>;

jior,y fu Aladre, 'que en
y« carne fie aparecen. Eftas,
y otras palabras de juña
eftimación , dice cftc tefti\go, ponderando cfte myf*
rerio. \ ■Ó '
\
Otra perfona Religioia, y muy exercítada en
libros de los Santos, y e n
fiuHiflorias, hace otra pon*deración de cfte myfterio
de efta manera. Losjui&íos,
y caminos,de Dios fon profmììfsimns, è meomprebenr
fiblts., al difim fa humano:
f erofid a piedad tiene ticenPía ypdrd. vnafrearlos, parere que en efias apariciones
’quiere fu Alagefiad fignifidarnos., que agiéndonos de¿cado, el Santo Padre Fray
f uan de. la Cruzj, por f a
gran recato tan poca notiPía de los favores que gat^a■ba de Dios, y de fu Madre
■en las extafis7y raptos d que
en la contemplación era kt
cantado en efpirm Jos vea*
¿ñoscomo eferit os enfu carmi
y quedos myfierios fagrar
dos de que el fm fingular■mente devototy fe aparecen
aora en ellaJos tenia tmprefa
fos en f a efpiritu g quando .
m vioryy goz¿da \dgma$

raptos de los grandes 'ama- de vC-í
¿ferfí de Dios, donde fin ti-1
T
yantados a comunicación dti arricé*
vina? no en la imaginación> ad<
fino en el efpiritu, /? le co*
muniem, ¿como declaran lós
Santos? muchos myfierios di*
vinos, y participan por en±
tomes de la vida celefilati
y compañía de los Angeles:
Lo qualexperimentaba $am*
bien en los fajos la glóriáfa
Virgen Santa Ten fa de
fesvs. Pues como el Vene*
rabie. Padre nos efeondio tan
to efias noticias de fas ex*
cejfís de efpiritu, quando
v iv ía n o s las \mamfiefla,
mefiro Señor aora en mu~
erte, rtprefentandonos en fie
carne efias comunicaciones,
como entonces (fiaban en f a
efpiritu
"También la Veroni* ,
ca (que fignifica los traba- !
jos de la Pafsion de el Se* ,
ñor) puefia. fa re el corazj>n de el Venerable Padre„
nosefia certificando, de quan
impnfos tenia enei efios tra*
bajos,, y quan, mfeparabti
compañía le hacían,con quan
agradecidos afeólos los suene*
àraba, y la , alta. aceptación
que-Dios tm aJerellos: E l

Cal-

*'

'de'M i
Calvario fière, el ftmafìù
{ q*e- reprefinta file d a d )
con la CruZj de Efirellas
fib re eL de boxo de la qual
f i d a el Venerable Padre
recibiendofavores de el Nino
Dios, nos perfiade que. por
afpere&a de vida, y por f i*
ledad;abflrahìda de criatu*
ras, camino a alcatifar tan
alta luz> celfila li Como tm
vo3y a goz^ar en la oracion
de comunicación tan. fam i*
liar de Eh r fio, y defu M a*
drej como ere todas efa s apa¿
rìcìones vemos, dondefe nos
reprferita vnas vetees, re*
galandole el fib erano Nino
con favores tiernos, y otras
vez^esfavoreciéndole la M a*
dre con muefiras de aceptacion de fus férvidos, como
poniéndole la mano fibre la
cabe&afi fibre el ombro, co*
mo fe ve en las apariciones
de fie n , y de Medina.
A fsi mifmo» las que
fin o s reprefentan en fúcarm de Angeles, y Santos (que
fin muchas j nos efidn tambien certificando, que les f ie
muy parecido en las exce*
leudas, que tuvieron (pues
figun la doBrina ya referí*
da de San D 'wmfio, nò fia n
úciofas d ii fias figurasf
conviene d faber a los Setafines en el amor de Dios

ISoìf

\

dùficado>y
m diazÀ fu . Padre.M ia^
en f f hijo legítimo. d e f i
fipmPU, y ZjBò,y partici*
fame de la , dignidad pt>
maria de f i Ordenen f ia
Reformación : a San f u m
SBaptifla tn la penitencia >y
Santidad>y enei oficio de
reformador en nuefiró figlò
-de la. Religión de Elias,.ca*
mo elk fue de lamifma Re*
ligwn de los figios antiguos:
A San Pedro * en la muerte de Cruz¿ , a imitación.di
fu Maefra . A Santa..Co*
thalìna V ir gen, y M artyr
reprefentada aqui con elSerafa en el pecho den fignifi*
cación de la excelencia de
fu amor., k fue parecido el
Venerable Padrei en fu blan*
quifsima.purezza , y en la
fintea de el amor con que
padedp por Dios grandes ^ ^
trabajos. A la gloriofa San- ^
ta Terefa en fu levanta h 44. «t,
efpirku , en fer como ella *■
maefiro ìluftraìtfsimo de las
grados de contemplación* por
donde fe fube en ¿fia vida
-a la perfección Cíor 'ijliaha,
y a la vnionde el alma con
Dios d que fe ordena como
. a f i fin toda là vida efpi *
ritu al:y afsi mifmo le fue
parecido* en la gloriofa pri*
macia de ¿fia r¿formación)
f
como

20$
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,.SWí/v> cerní comfañiroftijotn ella los Sumos, qmallí fi é¡>¿ c¿p)m
& ¿?t'
8 * *^ 'T((cogido de Dios para efta recen. Todo cito es d®. ci
ta pcrfonaRelígíoía.
¿íjrwdáA
A l Gloriofo Patriar>cha San Francifco U fue
parecido en fu pobrera, J
penitencia >y en tener en fu
carne las infignias de nuef
tra redmpeion impreffas, co
mo ¡o sfluvieron también en
el cfpirim. FL San Francif
to Xavier en fus grandes
trabajos por la gloria de
Dios, y him de fu Ighfa,
j en el Zj Úo de la fal-vacion
de las almas, fegun lo prrrmúa fu fiado. A l Santo
hermano Fray Francifco de
el Niño Jesvs, en la gran
piedad que exercito con los
pobres, k lo corporal, guan
do le f e pofsible, y a lo e f
piritual m todo tiempo. D e
manera, que ojias milagrofas apariciones fon por vna
parte ditmjlración Cobreñatural, de la particular acep
tación, que Dios ha tenido
de la devoción, con que ve
nero los myftcrws de fu v i
da , y muerte, y de el amor
editanoble que a fu AdadretmiOyj de los férvidos
que le hizjo. T por otra es
tomo vna prueba milagro?
fa defus efelateeidas v ir
tudes , y excelencias en la
qud efan como, teiífkt

El Doctor Ai or?fio
de Freylai* graduado poe
la Vniverfidad de Alcalá,
y sraron emínerirc en mu
chas facultades* defpues do
aver vifto en la carne do
nacíiro Santo Padre Jas
apariciones , que quedan
referidas * y otras de que
no fe haze memoria, que-í
do tan perfuadido 5 que
era obra muy milagrofa,y
de bs muy raras de Dios,
que en fu declaración ju
rada hizo vn largo deíeaforio de días, .probando
con fund ámeseos firmes do
la Fdofcfia, y Tbeoiogia,
quedas apariciones que el
víó* no podian íer por ar
tificio de pcrfpedbba , ni
firuacion, ni antoxo de lx
iroaginaribaj ni imprefsion,
ni por otra manera en que
el Demonio pueda tener
parce, Y defpues lo con
firma con razones muy efi
caz es, vnas de la piedad
Chníhana* y otras de quaa
ageno es de los fines, que
podía tener el Demonio*
en procurar efto, y con
cluye eñe defenforio di
ciendo y que cornofue grandifim o milagro de Dios U

*
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¡Libro impnfsion de las Llagas,
nueftro Padré; '$$$ J uajv
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Ae el Seráfico Padre Sari
F r ancifeo permanentes , y
Ae el nombre de fiesvs en
el coraron de San Ignacio
M artyr: lo es también qué
en lo interior de la carne*
y huefios de nuefiro Vene^
rabie Padre efien como fiapi
padas s y embebidas tan
tas imágenes * y figuras.
Santas de muchos m y f
Hrios de Dios 3 y de fus
Santos *y que las vaya fu
Mageflad brotando man
do es férvido , como tejíi*
gos fobrenatnrales, y abo
nados de la Santidad de
efe fu fiervo * de lo mu
cho. que en el fe agrado en
vida * particularmente por
aver /ido tan gran ama
dor de fu Cm tj * y pafsien, -T que a- los exemploS
y a referidos > fe añade en
efte otra nueva maravi
lla y que alli fe hi&o vna
vcfy fola efe milagro * y
aca ~fe hace muchas vetees, Otro defénfofío * fe*
mojante a efte »hizo tam*
bien ,en .ftiv décUwioa
el ¿tortor Ffancifco R o
mero» hombre muy dpé¿Pídela Ciudad de Jaén#
defpues
aver vífto en

•vna, de eftaj rrjshq^-Ae

* muchas.». y h'& é
muy diferentes áparícm i
n es» que ca ufaron erí cí
muy grandes efeftos de
confuelo muy interior ¿ y
renovación de tnyy bue*
nos dedeos * y propoíU
de

la
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COMO SE CÁLE
feo el milagro de efias
apariciones en el Tribunal Ecclefajlico, prece
diendo en el examen dé
illas eflrechifsimas dili
gencias,
L A h Ó DE M IL
íeiíciefltos y quirtzCi
.hallándole en la Vi
lla de,Medina dé el Cam*po* ei Padre fray joícph
de Jesvs María-, General
de la Congregación de
tiueftros Delcalcos, quifo
Vet la reliquia dé. nueílro
Santo Padre púefta entre
jos dos viriles ¿ que Erancifeo dé Yepes > fu ber*
mano, avia traído configo
en vídá, y la dexd alli á
Vna pérfona fu bienechor a d e la qual reliquia * y
de Jas imágenes que fe, reprefentahan en ella, hici
mos

go8
.T r a s t e e n
jsios memoria ya en otra

piteo.
Y mirando el reli-*
cirio el , y fu compañero
Rieron entrambos vnas mifSjías figuras déla Virgen
con el N iño Jesvs en los
brazos, y nueftro Santo Pa
dre humillado a fus pies,
folo fe diferenciábala pofrura de nueftro Samo Pa
dre. Porque fu compañe
ro le veía >" como los demas, humillado a la Vir
gen, y á fu Hijo, y el Pa
dre General no le vela afsí,
fino inclinado azia fi mifáuo , como haciéndole re
verencia , y fígnificando,
que como quando eftaba
en el deftierro avia vene
rado, y obedecido tan de
corazón a fus Superiores,
aísí aora aunque 1c era Su
perior en el eftado de vi
da de la patria, veneraba
eon todo eífo en e l , la
dignidad que tenia de Pa
dre , y Prelado de la R e
ligión , que el avia profeffado en. vida mortal, y
de cuyos, premios gozaba
a p ia d e gloria,
i
Causó efto al Padre
-General .tan gran admira
ción , y devoción, que, vi
seando al Señor Don Juan
miñones, Obii

m h VUd
de Valladolid ( en cuya
.Diocefis cae la Villa de
*■"
Medina de el Campo) fe
refirió las imágenes, que
fe veían en efta pequeña
carne de nueftro Santo
Padre , con algunas cír*
cunftancias de admiración.'
Y con fér el Obifpo, vtí
hombre muy detenido en
eftas cofas fobrenaturalés,
y de notable tibieza en tra
tar de ellas, le dio efta tan
gran devoción, que ocaíionó al Padre General í
pedirle, que hicicífc averi
guación de eftas m aravK T ^jy
lias, y fegun lo que averi- fcf.
guaftehicicfe la calificación de 1*^
de ellas, pues el Concilio veneTridenrino le daba autori- raf* $
dad para ello.
J
Y aviendolo ad- toruny
iniciao, y nombrado el
Padre General Procurador
para las diligencias y que
de parte de la Religión -fe
avian de hacer , el Señor
Obifpo procedió-jurídica
mente en la averiguación
dé la cauía nombrando
por Fifcal de ella vn bótnbre grave,1 y-dodo, para.
<jue fegun dérecho áflí^aF
fe y contra ló que >de parí
te de la Religión fe pedía»
J ' hicieffe las diligenciad
y^útos4qü& pira cfto cení
Venia.

t,w* venia. Y para ello mifeio,
cftabá a d o ^ j de ¿ ,« $ * « /
nombró vn Notario i an- guh artifició , color, ó ^ 4° ^ f
quien k hicieffen* di;-‘ pintura, con que ^udiefe
chas averiguaciones , ■ y formar las dichas ^
^
1c tomó el juramentó ras.
de fidelidad aeoftumbraTodo lo qud de
do*
eíh- manera affogurada,
V profiguiendo efi hizo eflrechá información
lacaufa* mandó exibír la de las imágenes> y fi
reliquia, en que fe velan guras i que fe aparecí
citas, apariciones ¿ y dc- an en la dicha carne '..de
pofitarla en parfona Re- nueftro Santo Padre , y
ligioía f y muy confidem que Pintores de baxo de
te. Y hecha efta averi juramento de fidelidad
guación, que era carne las facafferi dibuxddas áú
de nueftro Gloriofo Pa lá manera , y con los
dre San J u a n be la Cíuzzv colores i que las. veían:
la hizo reconocer a mu y afsi lo hicieron , dichos Cirujanos, y a Mé buxandolas en tres óva
dicos muy doétos, y muy los , ó tatgeras , de que
afamados de aquella Ciu fe faoaron dcfpues las
dad v para que dcelaraf- eííampas, que andan Imfen fi era verdadera car preífas, de éftas admiran
ne humana. Y aviendo bles apariciones de Ma-v
ellos hecho todas las, di dina.Ávicndo , pues, eí
ligencias i que pedia fu
arte * y deiarada por la Fifcal puedo todas las
parte afirmativa , h hi objeciones que el ca
zo también reconocer a fo pedia , y hecho fus
muchos Plateros, y Pin diligencias en la ’ caufa,'
tores j para la que toca y el juez dado termínoá^
ya a fu Arte. Los qua- muy fuficieares á las par-*
ks aviendola vifto >■ y tes , para lo que á cadac
confiderado.^ muy cuy- vna convenía, y fuftandadofam<mte, declararon ciado el. prccefío conH
de haxo de juramento^ forme á derecha i Vid-*
que lá; dicha , reliquia no mámente, para.proceder
Éeó
en

te

*

6ió

frMcH érifeftMtá'Mla Vidal

zilm cn cofa tan ' ^ v e , con
3^ v mucho i ^ y ° r acuerdo,
y ma? feguro confejo,
\x\z0 m u ch a s. juntas dé
hombres muy gravifsimos> y müy dóítifsimos,
que entonces fe hallaron en aquella Ciudad de
Valladplid, afsi de. Thcologos de los infignes Coh
legios de Santa Cruz,
y San^ Gregorio , y de
la Santa Iglefia Cachea
dral, y Vniveríidad , y
de das Religiones., co
mo :da Jurifias , de lá
Chancilleria Real , que
allí tefide (á cuyas plazas
fuben por eminencia dé
letras) y de los Cache*
draticós de Ia¡. Vniverfí*
dad, rycam bien1 de; la:
cuitad ; de Medicina.! los
Médicos, de lá ,¿amara de
fu Mage fiad, y otros homV
bres m uy. doctós de la
Ciudad. : '
::d
Con, todos los
quales confulrQ diverfaá
vezes el procedo:, que fo-*

, bre efta cauía fe avia
hecho y . Jes .pidió fu
parecer v para; concluir
la. Y aviendo convenía
do todos, que las dichas
apariciones/ #tan verdadetas t, y ciertas, ty .obra-*

das . milagrofamcritc p o r ^ i
Dios nueftro Señor , pa- *4°*
ra mayor demonfíracioa
de /la Santidad de nucítro Padre San Juan d i
la Cruz : anadio a eftas diligencias humas * las
Divinas » de Oración , y
Sacrificios, pidiendo á la
Divina Mageftad de Dios
nueftro Señ or, lu z , pa
ra que acertadamente fe
determinaíe en la caufa.
/ ¿Defpues ,de todo
lo qual, pronuncio.fu fen¿eneía 5 declarando por
muy .milagrofas:, Jas dichais apariciones i y que
todo lo que fe ve : en la
dicha r reliquia de imáge
nes y de muchas figu
ras 4 /es cofa fobrenaturabv. obrada por la ma
no ppderófa de Dios nueftroiSenor. ¿ y de fu San
dísima; Madre, íobm to
do, el qrden de /la naturalez a i :.en . dérhonftracion de Ja - Santidad de
nueftro Gíonofcr Padre

San.>Joan dé: :la. Cruz,
para afines muy altifsimos> de la: divina fabiduria, que noforros no alcan
cen os, ■ '; / LL.x\

^;

VY ^
*

declarado
todo

2 e N , P. S. J m n de U c ,HZj

todo lo dicho j lo dinV
gió* y fugctós a la San*
tídad de el Pontífice Pau
lo Quinto > que enton
ces ocupaba la (illa dé
San Pedro , como al íutttmo Paílor , y Vicario
de Chrifto * en la tier„

___)

C

X

ta * que tier^ en ella fas
VéZes» para

Aclarar'

a

íú Iglefia los granas metitos de los Saneen * y
los que han de let
colocados en el
numero dé
ellos*

_.
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DE LAS COSAS
n o ta bles de este
T

O M O.

Ceíebrafe en éí ct
* legando Capitulo Provine
ciaL 4 ¿o. Aísifte a el nueftro Santo Padre ¿ y propone ciertas cofas de Refbr-

A lm o d o yar.

A

i§
B s t i n é n c i a . En ella huía !g
nueftro Santo Padre ig

la vana efiímaeion.
foí. z i i.
Á v ü n ó s . Eran cafi ordinarias
l o s de nueftro Santo Padre
2o
A l c a l a . Va a ella nueftro
Santo Padre ¿ y para que?
Sienta en al Convento
la obfervancia. po. La mu> cha penitencia , que fe hacia , y vn cafo particular,

&
^
íg
S

ü:
gj

S
i§
g
g
&
J:

macion*j4/i¿.hafta4^.acre-dita Dios a lo milagroío lo
-que nueftro Santo Padtepro^
p u íb /^ ^ h a íb ^ íL
A mor. En el de Dios ardía
nueftro Santo Padu. 129.
era elevado por el* al orden
de Seraphim 134- 137^ hafta 142;
S a n A n d r é s . Éí día
efté
A portal, fe pufo el Samií*
finoO en Durnelo. 4&

A lma, L o que ha de hacer | A ngel. Con .vn Angel jW
vn alma, que quiere aprove- g hio eí Señor dos cablas de
: cha’r en el camino de el § plata a San GyrilokT lo qué
eípirm xi7<

'/ - cemvTsjan. y. ^
Éce3

,
. . - A n-

j^SiGÜEDAÜi Et* :;>la

-^pur’ PriorSf cíeyél Monáftc-%
rio de efta Ciudad. í?4 *' V a ;
por ConfeíTor de dle Carw'
vento nueftro Santo Padre.1
9 f . .Él mucho fruto , que'
hizo. 96. Hace nueílro San-*
to Padre vn milagro corí
vna Religiofa. Y como
xoZ*

.

4 dad t h e r c í a t ^ ^ j^m ano

. .
XÍÍ* vd -; : '-Y
H r: p P ':F k ay ^A ntonio bE
*■'■
el num rS a n ^ l^ á d fc ía Funda
ción. Y pro me cele pailaríe
a la Deíc'alcés. z6 *-Deficiabrs fas deífeos de paíTaríe
5 la Cartuxa. Dale nneftra
Sanca Màdf edvn confejo,
y ponelo’ por obra, A;lli¿
Renuncia eh oficio cié Pri
or , y la Regla Mitigada!
la Primitiva*
*: *y proíeffa
■k

.i

m

A núncio. Fue anunciadanuéf-tra Sagrada Reforma mu
chos figles antes; 1.
¡
A í*arrciótt; Varras ap3riciod es
fe ven en vn pedazo de
1 carne de nueftro Santo Pa-dre. 30. 587bafta
boo. Hanceníe ponderadoríes muy notables de efto.
‘ ■■.['Allí, califícaíe el milagro de
eftai¡apar idon és. óoy . Apa ' rccpfc nueftro Santo- Padre
defpues de muerto confioíandó á muchas períocas,
* : ^44. hafta$ 4? s A r r o b a m i e n t o * Arrobáis nu
eftro Santo Padre, y comal
■J 190.
v í
A vila* Elige:el Padre fiomifíario dnueftta Santa Madre

u
feA * Funda nueílro San
to Padre en efta Ciudad
nueftro CoIIegio. 3 J 1 ;
Etigenlo Prelado de él. ^ z :
Afsienta en él, la yida Religiofa* 35Ó*

C
> H aridad. Era muy ardí-

ente: la de nueftro San. to Padre í z 8* hafta
j

t

66:

C artuja * Deíleaba N- S. P;
páflarfe a-ella defde. la Obíervancia. zi.
C árcel. Refiercfe la de nueftro
• Santo Padre* z8<5. Lo mu
cho, que el Santo padeció
en ella, z88* halla a p y C o n r
íuelos, que nueílro.Santo
d Padre recibió, zpó. Vifitas
que tuvo en ella de Chrifto,
*

t ö , y la Virgen.* 504. ha ih

30Ó. Da principio en cita à
fus tratatadosMyfticos» 2Í/A
mandale la Virgen falir^de
la carecí, y dale tra illa ra
. ra la falída. 210» hafta* 213/
- esccuta el mandato, y to. ■ mo?-^r4. hafia 318.

«■ih'
v?v
hjn

■
mJS'

•*i*V
V?V
vW

v?s
h
5K
-*V/>
N
»
-V
/7-í1
■oT
-*-

D

mero de la Orden, 474;
o c t r i n a . Uh de naetlro Sati
ro Padre fue calificada h Io
mitagrofo con vna aparición,
7Z.

E t

11 e vtrhn □ 0
tro

F

ray

D

Padre

M

áe sí

o m i n g o c B a ÍÍ e z .

A p r u e b a ,c i e r t o d i c t a m e n de

nuefiro Santo Padre» 87. y
. 88»
■■■;
, y
. Santo. Padre-con fu prefen"T
*
&
: cia.zdr.
C onocimiento, Era muY'tàro.
'■ el que cenia nuefiro Sanco
Padre de los efpirfius* 1 y 8.
haíta ido.
-■
N fermos, ÀfsIftiahSATOàt
C ontemplación. A la rilas fu*
gran chàridad mie fico
prema de cita" -Suda >; fue le
Santo Padre¿ 5S i; Re*,
vantado nacflfo Sanco Pa
fíerefe- vo; cafó particular; ì V
dre , y como ? dd.
\
cerca dé vno» A llí.
C onversiones. Las muchas, qiié
E ngaños» L os dé el Demonio
hizo nuefiro Santo- Padre,
los conodá nuefiro Santo
lod. 154. ha fia ido.
Padre i dp» haíta 17 1. Re
C r u z . La de Chrifio imita
lie refe el cafo de la Monja
ba nuefiro Santo Padre
de Lisboa; A U i.
ZOf.
E n t ier r o , Réfietóe el dé nueftro Santo Padre;
fu*
cedieron en el colas muy
notables. 530;
E s p e r a n z a . Fue muy ilufitado
de ella nuefiro San¿o,Pa-?
E monios. Lo mucho que
dré, y lo mucho que la ala-*.
cernían à nuefiro San
. baba. 127. ha fia 127;
to Padre. 4.17. y 4 TP
E studios. Con los LfcolafilRefierefe vn caío tnuy Gneos mezclaba nuefiro. San
gular à cerca de efio. Jillu
to Padre: los de T Geología
D ifinldgr. Fue eleclo nuefiro
Wf
MyíucjüáÁ..
«
■
;
:
/.••
•';
S, Padre en Difimdof priC

a st id a d .

I n f u n d ía la

n u c flro

Ece4 ■

•

F a-

■f3-

IN D IC E
$
¥>
*€f\

•

.V,v

recogimic'rrtp. 370. Sale «
<4h
vifitar ai Preíidence ? y lo
&
q fucedc* A líi. Exereiea mu
*i¡h
+£f\
chas obras de piedad 3 y co
mo? 425*
/A
G
ovierno
. En el de las almas
ÍÁybkis, Los muchos, que
hizo ñueftro Santo Padre ^9% fue muy raro nueftto San
97i»
to Padre. 160. haílá 1Ó7:
,defdc-cl Ciclo &fcs bien «^y?»
vTi
**
Da .parecer á cerca 'de ef
«
hechores* 540^
Efpiri tu de vna ReHgiofa.’
Fe. Fue muy ..illufiradó.nucí- &
&
Y lo que dice. i6p. Dafc
tro. Sanco Padre de efta vir
'í»*
Do&rina p3ra los .Maeitudvy vn cafo raro que fq- j |
tros de'Eípirku. 174* halla
cede, izo*
E émix. Comparafe al alma.
. vt ó .
#
■; ; ,
F ortaleza, E ra invencible la
í de .nueftro- Santo Padre-pa*
ra imitar á Chrifto. 246*
.BuÑt)Xcie>N* L?r de Durado.
k

i' t
'*• 1
,
til acia. La de:expeler De
monios tenia nueftro
- ;* Santo Padre con íinuu&
lar poteñad. 408.. y 412.
: Dürale' cito aun deípues de
- muerto. 420*
r

SSrana£>av Fue nueftro Santo
Padí^Pjrior de el Conven374- Pa- ' á it $ f gaucha h tc e ís id a d , re*

f ;tóc3iklSDiosfy como? 377.
^ A" 3 7 ? / vivía con grande

A tuto, Toma el Habito
hueftro Santo Padre de
ndeftra Señora de el
Carmen en Medina de el
Campo.’ irí.
H erida'Sí Las de amor difpönen para la vnion divina..
óz.yó]^
■ .
H o sp it a l . Exercitá nueflro San
to Padre fu charidad en el,
de la Concepción. i y.
H u m a n id a d ; 1 D c la de Chriftq
era muy amante nueftro
Santo Padre.
Homíldat). Como la exercíra*
ba nueílro Santo Padre, zr^;
baila 227- •
I ma-

I
I

mágenes.

Muchas i y muy
•diverfas fe aparecen en da
carne de iiueftro Sanco Ba■' dre.- -j'oi ySy. hafta y8.7. y ^
’ hafta <5oo.

.¿V

ÉsuS N ázarenoí Habíale à
ndeliro Santo Padre i y
- lo que el Santo Ifr refpon' de. .476.
*'% '
J unta; Vna que 'Xe/hizfi dé
Defcal^osjy parí-qué? 277.
• hafta í 8z¿ ‘ *
J usticia . Refplarideció en efta virtud*nueíírq Santo Pa*
dre*. 23¿.''hafta \%fi\

Íbros, Qnitafclos nueftto
j Sanco Padre a vn N ovi
cio, dale vna Cnrcilla*
y porqué? Si.- . L imosnas. Las muchas que da
: ba: nueftro Santo ‘Padre f¡
endo Prelado.- 1 8o.» -

A dbe. La. dé 1 Mdflrdf
Sanco Padre éftV en’ ytéríadí en nueftrasPlé- ^
| lìgiofas1 de Medina Pder %['
v Caaipo. 1 6. .
‘
^ÍA-ÉSTRcy De la íabidüfil ' de
el CiciMo fue, nueftro San; to Patirei
Mancera; Li\Fundaciórí dé
iiueftro Convito. 79.
Mi U cbo . Vnaqu\ hacc hüéf-,
tro Santo Padrè, con yuj,
; Religiofai Y conio,? io2;\
Varios milagros qué drizó
• el Santo. 40
hafta 40&; J \y
Ha ceííe ViíO muy grand ó
con vha dé ÍUs reliquias;
- *Í4p. Refierenfé otros: A llí,
fiafta 563.
M odestia. Érá tanta Iá de nue£
írfT Santo Padre -¿ que f$.
guardaban dé hacer ina'perfecciones delante tìe ÈL

i 9■. ;
* ■
M odK EL que tuvo Dios de
ir pttrficio¿latido à kuéftra
* Sáqcd Padre; y7.
M ortíPiGApion; La Cpie huefc
tro Sátiro Pàdre inirodqxo- .
en Duruelb.^ 74^ Háze vná
w itiuy • cxtiáotdinaEÍd; tn el
refectorio^ porqué:? AU L: -*
* ,r
N o.

\

^tpEKíXEiíciA; Era grande la que
^
hacia nueftrò; Santo Padre.
^
jp, z i. Perfuadiala à fus ReS
/ligíofos. 3 áp.
fepEKFEcciüH. La doñeaba muy/
esforzada Phelipe II. y don
vicio. C o que hace
de? 93.
nueftro Santo /Padre
§ P e r s e c u c i ó n . Perfiguieron los
con vno
Sarrazenos à nueftros Mon
$
0.8x4
jes en las Provincias Orien
tales. 3. Padeze yna muy
grande nueftro Santo Padre
■í :íi;
509. Caftiga Dios al que la
hizo. Y como? y21. á ,
P r e t t o . Plcytean en R o m í
y las dos Ciudades de Vbeda,
\Bfepif;ártA.Fuc muyproi
■ y Segovia, el cuerpo de nu
ella nueftro Sai
eftro Santo Padre, y el me-;
Padre. 238. hafta
dio, que fe tomo para coa{
^ -■
'/h
yÚ \ ■
'
cordarlas. f'79.
■
^ *■ P r i s s i o n . La de nueftro San
v'
^
to Padre* por los Padres Cal-'
•JPK
cados.
282:
>
P o b r eza . Era muy eftrecba Iá
^
‘
iáókesv Los de nueftro JS. ’
de nueftro Santo Padre z6<¡.
‘/ A r
fife ron • Gonfio vtìV
halli fz6y.
^ '
fo. r
Yepe^ ¿ :y Catha¿na
Pozo. Cacen vnoJ nueftro San
.^Áivafcz xq.
' ] ■ *v|?V
to Padre. Y lo que fucedio.1
P alabras. Las ¿de nueftro San12.
- Cto ; R ^ n muy eficazes. g P r o f e c ía s . Varias Profecías;
c,:.7(í...;i47. bafta 145».
•
5:
que huvo á cerca de riueL
P atría. La xie nueftro Santo S
tra Reforma. 1. Fue nuefPadte fue Ifonnvetos. 10. ^
tro Santo Padre muy finP ena ¿E ra mucha- la que .te- g
guiar en efte don.
Re, j U¡a nueftto^Satito Padre de g
fierenfe varios calos. ¿ÍUL
que le tutieffe^por virtuo- §
hafta 391. Eftendiafe efte
\ ío. 2?, , ; ; y <
te
don á conocer los imerio-

tes,

haftá

Apr

¿habale- mucho V-m,1 "t Ir V"-tl
- SancaPadre la luweprofi.
r cía para el ^oviern^^,
P rud encía; Era hauyf|^ra

i í dala, de, nueftró ^ad|jPádre , y con el P^|jpr
que la exeteitabá. z z ^ f .
**W 2-J %*
’ -; $

ejfttiòdo con ¡qué avía de
fli'r. 5.8. ¿Vóáyde Sari. \ R
/ente Ferrei-Jpírcadá à ri lie”-

^ trá Reformad yj. Tiene r
Véláciob hueílro Sanft\
tiré i de el d¡á» y ora de'
üerce. 523.

í

SS IM O S a C Í Á N e N T Ó ; E t à

deboco nueftro SanE fqrmá. Marida vri Ánt v r
n , . - ,'m t0 \adre de ette Myftegel a San PachoiBio-^ rio X
atro*a ^
à
hacet vna. Reforma. * ■ noeftroW o p^re, y qaiú ,
Mandaíelo à nudità Santa ;.y 0 ?
Madre- Chrifto ¡ Jí íu Ma* |^pva. T ^ l^ áfo áefta Cíudre muchas vezes. A
llí,
v
Atti.üdad ,4
el
nueftro
R

Salía muchas Ve- Vy,
ves he el roftro de m & o l l r ^ d e t o c T

esplandor .

ricibefe

Santo Padre. í4¿. y 143. :
Sucede vii cafo particular, y ; jo
leto-Xuufsima.
k jtf .
| 3r^v
írageatícomo? 144.
jg
'i.
;adéíi los ¡Fiel s
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