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f*s,ñpuede tenerle a milagros, Revelaciones, y c(limarfe por
publica fatuidad,efpiritu profetico & c. citando prohibido dar 
ellos nóbres à las acciones de fujeto, que no cíluvicre Beatili« 
<cado,ò Canonizado fegun conila 4 c lpsjZ; decretos,^ aísi en cL 
año de 162 y. como en el de 16; 1 .expidió la Santidad del Se* 
ñor Vrbano VlII.obcdccicndoloiS como hijo de la Iglclia, de* 
claro no fer mi mteto prevenir el jpicio de laSede Apoílolica,' 
à quien folo toca calificar à las perfonas porSantas, y  tales acao 
nes ñor milaeros.Drofccias.v oor cofas fobrenaturaLes»Difa 5 á
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1  X
gi an Lugar íludre, fue la que dió vida en el mundo a eftc Va- 
ron tan nacido parael Ciclo. Sus Padres, de los dos íluitrcs 
Linages Tamariz ; yO ftos /rcípetados no póco en aquella 
Ciudad. D  -Akmiode-Carmona Tamariz fu Padre-, y Doña 
Florentina de Oftos lu Madre. Los bienes de fortuna, los bas
tantes para vivir con dcccncn, y  no tantos, que pudioñcn es
tragarla piedad: fiendo bien conocida en Ezija la quecfioi 
dos. vcnturofoS Confortes manifeftaVan en fu Chriítiano 
obrar; y porque no fe quedaífe en ellos foios, quilo Dios dar
les hijos, en quien la pudicfícn fubftituir ; fiendo el primer 
fruto, que les dio el Cielo vna hija, fu nombre Doña Leonor, 
queen el Reltgioío Convento de Santa Florentina, de Ezija, 
en edad competente fe dedico á Dios , á quien firv io como 
prudente Virgen por efpacio dé 40 abos en la Religión, quef 
fintió el perderla en fu muerta, como quien en ella perdía vn 
txemplar vivo de perfección. * -j 4 *1' . J1

Aumentó el confuelo y y aun le mejoró ,'á loados pia- 
dofos cafad os el Cielocon darles fegundo fruto de bendición 
en vn hijo, a quien pufiérón por nombre Bartolomé, y cómo 
heredero de vnmayórazgo, que de-ántigüo pofclan1, dedica
ron al eftado fcCúlár ; ptócúrandó fu Padié criarle en honeftas 
coftumbres, y loable proceder , para que fucile grato si los 
hombres, y mas agradable a Dios, á quien-dcfdc la infancia 

'  enfeñaron no folo a temer; pero a ícrvir con cxercfcios devo
tos; y entre otros la Devoción de afsiftir \ y  acompañará 

. Chnfto Sacramentado, quando falia á los enfermos, eoí- 

.• tumbre, que hafta la muerte obfervó con tanta conftancia,
Í |ue fi eftando acodado ola la feñal de falir nueftro Señor de fu 
glefia j procuraba veftirfc de toda priefa para irle alumbran

do hada que lebolviaa fu cafa. Devoción, que quifoDios 
fntmfcdar aver fido de fu agrado envida con acompañarle en 
muerte: pues al tiempo que fu entierro entraba en la parro
quia de Santa C iu z, donde fe avia de ícpultar, bol vía ala 

s Iglefia Nuedro Señor de Sacramentar vn enfermo, y fu Ma- 
gedad con todo el acompañamiento, que traía, entró acom
pañando el entierros Cola que admiró en la Ciudad, y feñal 
fegurade edar fu alma en carrera de Salvación; pues Dios 
con aquella demodracion quilo mamfedar averie fido en vi
da, y muerte fu alma muy agradable; que no fuccdicra ciTo 

. ''*  ‘ * i - : . - * á no
i

# <



í

¿noarermuertos! rebtu rofo Caval le ro en fu Gracia. i Harta 
aquí los dos hijos de los piadoíos Padres, que no es poca feh- 
cidad , ni pequeño fruto de la buena crianza. fi >ío

Pero la mayor dicha deaquellailurtfe familia,fue a ver nací 
do en el la vn hijo,q la avi ade ílurtrar tanto, como-cl Siervo de - 
Dios el V .P . F rancifco T  amanz,quc nació el día i.dcD izie- 
brede 1652 . día, en que mono,6 nació para el Cielo el Apoí- 
tol de las Indias San Francifco Xavier, caula, de que bauti- 
zandoledude San Nicolás de Barí le pulieran por nombre 

" FrAnct{co, vaticinio, de que el Glonolb Aportol le marca
ba con fu nombre, para que fuelle como el de la Compañía de 
J£SVS:la qual apenasfrequento en nuertras efcuelas por cau
la de la Gramática, quando la pretendió declarandofe con fu 
Confesor > que íolo le alabo lo piadoío del intento, aconfc- 
jandole lo encomendarte a Dios,y que con perlona ninguna lo 
comunicarte; y mas quando fu edad era tan corta; que le que» ’ 
dava fobrado «tiempo para penlárlo: que lo conveniente era 
lograr la habilidad, qucleavia dudo Dios5 aplicándole mu- ' 
choalertudio de modo, que iahefte gran Ertudiante. Efte 
prudente confejo le aliento muy bienal Angelical N iño, in
clinado de fuyo á aprovecharcl tiempo, y no perderle con las 
travo/Turas dc'muchachos; y afsi refieren perfoñas, de quien 
he procurado informarme, y  que fe entrón con el defde fus 
eftudios (que en Ezija fe han hallado)que no fe vio en el P. * 
Tamariz quando niño mas, que mucha aplicación al eíhidio, 
á oir Millas,y en fu caí* hazer Altares;y coiáo Vela el ^ k  R e- 
ligiondc la Compañía, en que defeava entrar ,  no folo pro
cura , el que fus hijos aprovechen en s i ; mas procura ¿ 
que los próximos, con quien: tratan^íálgan muy aprove- •,</ . • 
chados, rcfpirava y a cn c i, el zclo de nocontentarfecou vi- . 4 < - 

' vir devotamente >nazia s i , procurava que fus compañeros 
fucilen también devotos; y a ella caufaaviedole criado fus Pa- « 
dres cpn la dulce Devoción á la Rey na de los Angeles; y en 

‘ efpecial con la de íu R oláno: quando los días de Fierta venían 
algunosrrtudiantes ¿fu eaialcombidarle para, ir apagar al x  
campo • el los encaminara». hazia el Santuanode Nueftfa 9e-¿ 
ñora del Valie, allí rezava amello» el Rofano;y li el tiempo , ■
por malo no dava 1 ugar al parteo los llevara a vn huerto, que 

- caía á las efpaldas de fu c a f a y  llevando con rtgoévn qua-'
A j dm n



íicitn --He Nueftva. Señora lo ponía en átito coíftpétente parí 
2 „ d  RofarioáU Virgen- eoirtoalcá á]gUn exem-
pío, ele los muchos V  que fabia de Nueftra Seuóra para efta- 
bleccr en ellos íu Devoción* Eftos., y otros fémcjañtes fue
ron los empleos del Angelical mancebo; baílántes iñd icios,de; 
lo qjucenedad mayoraviade fer ; como lo dòn los crepuíeü-*; 
los del Sol en la Aurora j aunque no fe vjsan en él todas las Iu- 
zes,con que en el medio diaha de refplandecer.Afsi pafso haf- 
ta cumplir los i y. anos, que eran forgqfos para poder entrar
en la Compañía : aunque fe halle en el libro dé los recibos, no 
aver entradoen ella hafta el dia 1 1 .de Julio dia de San Pío Pa
pa , y Mártir ; anuncio proporcionado dé lo piadofo , y ca
ritativo, queaviadefer deípuesi De efta detención’ de íeis 
mefes mas de los quinze años, no hallo caula; aunque 
imagino devio de fer aver muerto fu Padre por efte tiem
po;,el quando , no lo he podido averiguar; pero lo infie
ro de que quando el Venerable Padre entrò en la Cam
pania fe hai i ava fu MadrePrecien Viuda ; y la falta de fu 
Padre pudo retardar fu entradâ

§* 11;
Del Noviciado del Venerable Padre, tiempo de efiudios 

bafta fue fe ordeno de Sacerdote.

Enel dia x u  de Julio año de 1648/ dió principioà fu 
Noviciado el V. P.enlaGaía deprobaciondé SanÉAíis , que 
n ueft ra Provi noia tiene en Sevilla, con el fervor, que fe de
ye creer de quien defde niño defeó fer de la Compama5y digo; 

% pre, dio principio al Noviciado lentido, que còmeiigÒ a
Mat\c,j4,g llorar San Pedro fu negación, porque continuò llorándola 

toda la vida; pues ladelP/TTamariz, aunque fueentrenoío- 
tros de cafi 60. ano$,fiempre fue viviendo como Novicio:*efía 
fue fu idea íiempre, y que procuro fiondo Maeftro entablar 
en todos íu s Novicios ; a quien nada encargava mas quando 
fvl ian para los eftudios, que el que no o Ivi da ile n e 1 N o vicia* 
do en toda la vida : guardando el Venerable Padre no fcló 
la ni odeftiafilencio , y fervor, q lie quando Novicio ; mas 
Jas lilifmas diftribueiones, fin .eximirle, apn quando R.cdtor 
( ad oíante ver o naos, ) délos empi eos mi finos de los N ovi*

cios.
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dos 1 como qui en avia de excretarlos por toda la vida. *
Para lo qual bien fe reconoce, quan hondas raizes necef- 

ítava echar en fuNoviciado; y afuera mudo en el filcncio, 
y cafi ciego en la viíla: continuó en la mortificación; y en la 
obediencia tan rendido, que los ordenes del Superior, los
refpcétava, y cumplía , como fi latieran de la voca mifma de

uiChullo : fiendo íimil, deque ordinariamente vfava para
exortar á la obediencia, dezir; que la del Reltgtofe devefer

< é¿<como la de v» Novicio 9 e¡ue k nada de te 'que fe le manda 9propone 
m a nada repugna , masfelo obedece a la voz. d el Superior, comoji
h  hablara Chrifto. Era por aquel tiempo fuperior fuyo, y del 
Noviciadocl Padre Feliciano de Figucroa,fujujeto muy Reh-

lofo, vdc profundo juicio, que viendo el ajuílado proceder 
e nueftro Novicio,iblia dezxr: En efie Angelíce fe eruevna 

cofag rondepara la Compama. ' > - ,
. Con cite ere dito com  ó fu Noviciado el Angelical Fran-

cifco , y con éipafsó á dar principio á fus eftudiosafsi en el 
Seminario de Montilla, como en el Colegio de Granada,don
de oyó Artes,, y Theologia: admirando todos fu obrar, que 
bada fus mifmos condiícipulos no dudavancompararle con el 
B. LuisGonzaga, por hallar en el copiadas fus virtudes. Si 
bien-yo por averme. encontrado cafi venturoiamente con vn 
maravillofo-efcrito fuyo, ■ en que apuntava el Siervo de Dios 
los propofitos de las virtudes con que avia de procurar fervir 
á fu Mageftad fegun los citados, y empleos que tuvieífe en 
laCompañia, contentarcm c con compararle con el Angélica 
Ennano Juan BcrcKmans,á quien fe propufo per cxemplar; 
de como avia de procurar fervir á Dios el tiempo de fus cftu 
dios,poniendo a la letra los propofitos, q en orden i  efto tiene 
efcritos.folo que,por eít aren latinóos bol vere en romance, y 
poadrc,fi no todos, por paitar de fctcnta(aunquc todos los ob» 
fer vaba, fegun velamos en fu admirable proceder ) los mas &«• 
hrc fallen tes,para que d c ai fe pueda inferir la gran perfección, 
conqucen fuse(ludios obró: ficndolo*primero: - <' ''*r *

t i . Natcndre empacho de ejercitar en los eíhidios. lo qi*¿
, >: me enfeñaron, y aprendí £n «I Noviciado  ̂ L j ^ r 

%., Perfuadn órne á que, ¿qnsfodo mozo no procuroconfeí»
: - guir la perfección, dcfpucs fera dificultólo el confeguirhi.
. Nada mas per judicial á }a perfección, que el ocio, tnfc

tez»

«
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tcza, y las amrftadcs particulares. '
4 Nunca hazer lo quc me defcgrada en los otros por im- 

, , perfetto, mas lo que por virtuofo me agrada. - “  ' *
¡ Pi ocurar no fer pcfaao a los Superiores, como ni roo»
J lefio en la Compañía à nadie, mas antes tratar con todo»,

de modo que todos le recreen en mi trato. - ‘
( 6 . Procurare modrarme Como fi fuera madre amorola de 
 ̂ . cadavno; pero Juez leverò rcfpcto derni.' # *
v 7. Digan lo que dixeren de m i, que todo lo he de deípíc- 

, ciar, antes, que dexar de obícrvar qualquicra R eg la , y  
> buen pi o polito de los,quc tengo ofrecido ¿ Dios.

. 8. Procuiarefiempreno faltará los exercicios cípintua-r 
, les,en cfpecial à la Oración,examen,y lección Efpintual.* 
Déla obícrvanciaíolo dedos 8. preceptos, que íc impufo 

le deve conocer la perfección grande, con que el Venerable 
Padre procedía en los edudios, y  como le dilpufo para el alto 
edado de Sacerdocio, que acabados coníiguió.

* 1 . < ,
S. HE

ü
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Mándenle los Superiores de [pues de Ordenado leer le Cátedra 
* ( de Reseñee en el Colegio de Grenedej de Us[¿veres Le jes 9 
' /  jueJe mpu[§páre cumplir ejle empleo con

i, 'i . todeperfección.
i , 1 \ x )\ ' ' i ' > f, *>

' Ordenado ya de Sacerdote el V . Padre á los i  f . añós de 
edad ya cumplidos, y en el de 165 8; delfiglo, fcdifpufopara 
dcZirfu primera MiíTaen Granada convnos muy fervorofos 
cxcrciaos ; en los quales para probarle Dios permitió al de
monio le molcftafle con vn grave cfcrupulo, de que no edava 
ordenado, por tener duda de fi avia, ó no tocado la materia ne- 
cefíária delCahz,Holha,y Patena,cuyocóta&o neccflariamc- 
te fe requiere para quedar ordcnado:efcrupulo,que le congojo 
tanto, que eduvopara dar quenta al fupenor, paiaque viede, 
lo que en aquel calo íc debía hazer, pero antes lo comunicó 
co  ̂aquel cfpiritualilsimo Uaron el Hermano Francifco 
•Diaz,conquicn trataba con licencia de los Superiores, como 
DicipuJo con fu Maedro muchas cofas de fu efpiritu ,* el quai 
mirándole con atención,le dixo: Nodudefe efter ordenado,por- 

' 't - , mué



'ifiit defphts , ftte Mtdru v'eHtde de erdenurfe mviu ttifie en fu uimu 
* jm grueiu furttcuUr, que untes de erdenurfe »• tentu, ( como 
fe refiere en fu Vida ) refpucfta con que toramente fe aquietó 
en fu efcrupulo, y  trató deadieftrarfc enrías ceremonias para 
deair rezada fu pritaeraMifla ; para la dual no conbidóana
die, que fuelle Padrino ; antes fu humildad mtentabael rogar 
á vno de fus Condicipulos, que ya la avia dicho, le añadíínzfe 
en fu Mi Ha i G bien íabiendólo fus Macftros, que lo avian (ido 
en la Teología, vno de ellos fe conbidó a ferio: lo qual vbode 
admitir con no poca confufsion luya. Dixola muy devota
mente tomando dcfde allí poflefsion de las Millas tan devotas, 
y  largas, queobfervódczirportodafü v id a ..  i ,

Mas como el empleo que la Religión de avia feñaladQ 
fuelle leer 1# «clafe de Retorica ( como qaedadicho) á demás - 
de averfe a&uado en las reglas , quc.nucftro P .S . Ignacio 
impone á los Macftros de Latinidad, que ion las bailantes, y  
bien menudas: juzgó, q para cumplir mejorcon la obligación 
deenfeñar,debía imponerle i  ílmifmo varias-leyes j como con* 
fia de fu eicnto}donde dize: „M e aplicaré con grandes veras  ̂
„con el favor de N . Señora cofa de tanto agrado de fu Ma- 
„geftad, y en que tanto fe Je'puédc fervir, qual es el aprove
cham iento, y crianza de la juventud ; tomando con todo 
„  empeño, y comocofedc'grandeTmportancia, efto; pues ¿ 4 
„ la  verdad loes; aunqufe razones vanas y fu peladas en amor ’ 
„proprio,quieran darle otros vi ios.1

„Mi principal cordadoIhráfackr’álorEftudianteá vir- 
, ,tuofos, ternerofos de Dios, y de loables coílumbrcs; y lúe« 
„go muy a v entajados en lo que profefso para fu enfeñanza.

«„Iréfiempre con gran cuiclado'cn darles buen cxcmpló 
’„dentro,' y fuera de la Clafe: y querfe pérfiradan, que loque f 
„les eníeño es lo que tengo en el corazón :fy barreré con ello» ’ 
„la Clafe para cnfeñarles con cito á cxercuaifc en la hu- 
„mildad. ’ r ..'»■<,, ' , .>*>■* t ' i-, )

„'Haré leer las reglas de los Eíllidiantes cada, mes, de- .. 
’„clai ando masen ellas lo que me pareciere convenir,para que 
„las entiendan mejor: exortandoics íiemprc á laobfervancia 
»»decita.' r  . r < ¿  t . <r  f 1 1

' „Será infalible cada fcnianaen dta ftfialado, ( que fuele 
,,iér el Sabado,)l>azcr excrcicio de ]aDa£brmaChriíhana,y fia

B  i#cxs



io
„explicación ; o detirles tlgun exempIo-,-o platica eipiritual 
„de la Materia,que pareciere conveniente; y muyen particu

lar procuraré con toda exacción zelar las confefsioncs, y co- 
„muniones , y exortar à fu frcquencia , y  à la devoción de 

Se ñora con el examen quotidiano de la conciencia , que 
un importante medio es para evitar culpas, y adquirir vtr*

99
99

99
99tildes. i i

99
99
99
99
99

Ì*
*

„Llamare á los Eíludiantes de quando,en quando, prin 
cipaímcntc fi fon grandes para hablarles aparte preguntan 
doles, eomoeftán, como fe hallan en laClaíTe? fi han me* 
neítci alguna cofa? haziendoles algún modo de repaíloeit 

„aquel tiempo, procurando, que cobren afición , y amoral 
^Eftudio, y muy en particular a la virtud* r >, .

„Procurare afiílir cerca de laClafic el tiempo de las in- 
r„termcdias, y el tiempo de los rcpaíTos.

Reglas , que fe ímpufoclÜ. Padre para hazer fu oficio 
rfecon fumma perfección , y reglas , que lolo el grande amor, 

que tenia á Dios, y el zeío dcl bicn de lasalroas pudieran po
nerlas encxccucion. *,  ̂ ;; ..

i ; i f £ r } i i \
S IV . r  s ' ìj .J

I  t ¥i f / n f i i
t)e ¡es empleeque tuve el Venerable Padreen U Cempawa* haj¡4 
/1 que lesfnpeneres echaren mane deipara elgcvtcrno, * r

t f ;
Muy contento fe hallaba el Siervo de Dios con fu excrci- 

tio de enlcñar Retorica en Granada; quando por averfe traf* 
Jadadoel Seminario de Montilla á Carmona, lo fcñalaron los 
íupenores para que en cita lcleycíTc, que leyó por algún 
tiempo haíta que le fue orden de bol ver á Granada á leer va
curio de artes aíst à los nueftros, como ¿ los fcglarcs, y  antes 
de acabarlo, año de 66, à i? ,  de Agofto hizo la Profcísion de
quatro votos. Repitió las artes en Montilla ; de donde bol vio 
á Granada a leer Teología m oral, continuando en fu letura 
de la cátedra de vifpcrasque leyó hafta que los fupcriorcs 
juzgaron lo bien, que citaría a la R eligión, que perfonade 
tantoexemplo la governaíe. Y  aunque el Padre vivía muy 
ageno de peníar en cílb , los fupenores le dieron tantas co
rlemos , que pocos han goremado mas , que e l Venerable 
' * Pa

i
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ti
Padre 9 pues fue dos retes Reélor del Noviciado , .Re&or 
de Granada, Prepofito de la Cafa ProtcíTa , Provincial , y 
Vicc Provincial, mas de año, y medio, y Ele&o por Procura* 
dora Roma en la Congregación, que allí fe tuvo de Procu« 
radores año de 1700. Favoreciendo Dios aísi en lo eípintual, 
como en lo temporal tanto fu govierno , como quien tiene de 
fu parte á Dios en todo, lo que pone la mano: y en los’Otfos, 
que en adelante refiriere efta carca, fe verá mamfie (lamente: 
fiendo aoraforzofo tratar de la ettim ación r que todos hizic- 
ron de la fantidad de eñe gran Siervo de Dios; pues admira, 
yesloquecauíá mas novedad, el que quando el procurava 
ocultar mas con el velo de la humildad fus obras 9 le decía« 
ralle Dios por ñervo luyo tan mamñeftamente.

* t's * 1 - „ í/. , '  * ' *
'  * 1 * , 1 i  ~  I ‘ i l /  ,

, , . r 1. i • .T ' ’ $. V . ,» * > < ’ f t . i*
í\  ■ ^ 1 ‘ « 1 *'H >

De lá eftirnteion , f *e Heles hiriere» ele U virtud 
* ; , , del Siervo de Dees. > . , > ,

i- ,

*
J'
t y f v

S - , f *
4 Nada admira mas en el Venerable Padre, que quando 

todo fu eftudio era procurar no fer eftimado, y vivir circftc gx a M&í 
mundo como ñ tal hombre no huviera en el, fiendo fu ew» D.Benr». 
prefla, como lo tema eícnto: Ame nefctrt\& pro nthtle repute* 
rt 3 ver , que en todos tiempos, en todos empleos,afsi Diícipu- 
lo , como Maeftro ,  comefte fiempre no íolo con la eftimacion 
de vircuofo, pero con da aclamación de Santo, pues halla los 
1 y. años, que entro en la Compañía ; fe mereció el renombre 
de Angel: en el Noviciado , el de Segunde Efientslno: en los 
ieiludios ,~ el de Otro Gonzegs: ordenado de Sacerdote, el de 
Sentó Pudre Temer**.. Afsi lo ateftiguan los de fu tiempo* , y

3ue vivieron con el , que le obfervaron con cuidado, admira 
os de íu obrar, fi acafo el Angelical Novicio tema ; como 

hombre, algún deícuido, que pudiefie Ilegal a pecado venial: 
y no folo no le hallaron \ pero ni aun en la menor regla ( que 
fu á pecado venial obligan ) los nueft ros le vieron fritar. Lo 
fnifmo depone del tiempo de iuseftudios quien fue fu Con« 
difcmulo ; diziendo, quc^svia cobrado tal veneración coxfp 
los Condtfcipulos íu virtúo ¿ que i i  alguna vezjüugpdoydpi

*■ 3  % cftu-
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cíladio/c faltan al'tranfito a hablar, el verle venirbada** 
para que vno ti as otro fe recogieren á fas apolentos,di¿iondo; 
no qucbi amemos U regla del lUencio , que viene c \>S*Ht¿ 
Tsmartz. como losE-ludiantcs Condiscípulos de San Ber
na i di no fe componnn en vien Jóle venir. Sacerdote,ya le pe-f 
dian los enfermos de cafa les dixcfle Evangelios , con la lee, 
qucefcrbaftavapaia finar: y no fon pocos los cafos , que le  ̂
refieren de íalud milagrofa, faltándoles á vnos la terciana/ 
queaguaidavanr y a otroscl crecimiento, que temían: V n  * 
Padre Macftro,nada milagrero , y  que avjamcneftcrnopo- 

s co para calificar vu cudcs (aviendo1 cegado, y íiendo mcncítcr 
padecer la penofa cura de batirle las cataratas), -a que na  ̂
turalmente fe refiftia) dixo, fe fugetanaáqucíe lasbtatief- 
ícn , con tal que mientras fe hazia la cura, cltuvieflcdizien- 
do MiíTa en la Capilla mteiior el Padre Tamariz hizoícaisi, , 
y logro el Padre la viíla, quencfcefpeiava. Tal concepto tc- 
madefu virtud. Otro Padre,Conmaeftro fuyocnTeoíogii, 
que padecía tal defgana de comer , que porrmidTo ticnipo era 
poco , ó cali nada lo que comía *, le pareció fentarfe junte al 
Sici vo de Diosen la mefa,y luego, que el Padi e fe lev anta fie, 
bcver dtl agua, que de ordinario dexaba en el vafo ( quizas ra- . 
ra ntomficai le , ) y con folo beverla ft le quitó el pénalo haí> * 
tío, que fentía á la comida.. Decftos fu ce fió s pudiera referrr 
no pocos, que de varias partes me han* venido de per lonas, 
queeftan promptas para jurarlos ,que dexo por parecidos: íb- 
lo he traído ellos cxcntplarcs por piuebadcl api ecio^ q fe hu
tía de fu Virtud. Y  para mayor creditadc ella, pondré 1 que 
da por efento acerca del concepto, que hazia del Venerable1 
Padievn grande H ijo de la Religión de N  Padre Santo Do
mingo , tanapreciable por la virtud, que tiene, como por el 
•pocoaprecio, querepctidaavczcs , ha hecho de las honras, y  
dignidades Eclcfiaíhcas. Cuyas palabras pondré á la letra/ 
como las efenve á vno de los nue(Iros, que le pieguntoca 
cite punto.' ' . , ' < '

„  Mucho he fentrdo la muerte (Je mi amado P.Fran. Ta>
„  mam ,d quien tuve por Santo, y mire ficmpi c con no*n«l

figura vencracion.Las t e e s ,  que le hable, conocí, quan' 
„  ocupada efiava lo interior de Dios,y quan cogido de fu prc- 
«i fcficu j  pu^sTaliaa como forzadas las rabones, conociendo*

- < qu«
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q u e p a n  hablarme fe nazia fuerza;y tanto , que con ella,- 
y fin ella movu mi < interior á hulear lo mifmo ,< latiendo 
fiempre de fu trato edificado Para mi,y para todos los que le 
trataron,fueVaron de conocida virtud. Quando tuve la noti
cia de fu muerte, tuve irruimiento , mas no cuidado; por
que c id  iba a gozar de aquel1 fumino bien. O Canísi- 1 
mo Padre,di chufa tal vida,que conligue tal muerte*-quiem 

,, Dios me mueva con tal cxemplar, & c t' j ' t 
5 No menos aci edita la virtud del Venerable Padre , el 

concepto ,>que de ella haziael pi<idofo Prelado, cilluftrií- 
fimo ’ Señor Don Ambrollo Ignacio de Efpmola ,  y Guz- 
man, Ai yobifpo de Sevilla ?  que en las dos v czes , que,fien-' 
do Redor del No tiendo,no poco le comunico , en hablan« 
do dél , * vnas vezes dczia.»Era vn fujato altapetens, otras: que 
W ,f* J * t*  , caminaba a los Altares : < y comoqmen pro— 
fátizava , lo que en fu muirte fu cedió :■  St el Pueblo pukter« 
canJOAiz.ar ( de t̂a ) no duda, que por la que en fu muerte le ha dj/r 
venerar , cjfiedartacanontz>tdo. * * - í .
v Ni es tnfetíor el fu bido aprecio, quede íu Santidad tu- . 
vo5, y coníerva, el Excclentilsmío Señoi D. Manuel Anas* 
tnencifsnno adual Arcobifpo , también de Sevilla: el qual» 
por averie honrado con el Puedo de Examinado* S y nodal 
del An£o5ifpado,logró mas frcquen&cs ocafiones de craraa le* 
que las que fu humilde encogimiento le podmofreccr , Y 
( como á fu Excelencia repetidas vezes hemos oido ) fiempre 
lo mu d con refpeto , y con devoción y venerando en fus 
me dudas ¿ y  espirituales palrbras en fu modelta comp&fiitfr 
r a c o m  > en todas fus acciones , vn hombre dekCielo, v i  
Varón extático. Svn que por edo (y  es lo-quccongran razo» 
cita prudente Principe pondera) ímque por andar tanmeti- 
do en> Dios , y tan fuci a del mundo, faltado vn punto , ¿  
quanto cnlas ocafionespi del a cortefia, Urbanidad , y aten
ción de la vida civil , y  comercio humano oliendo el prime
ro ,• y roas puntual en ellas. »T ' ; * * **

' '  Y  aunque tres tan ilullres teíBimomos eran bailantes 
para re fiable ce r al Venerable Padre (<n la opimon-de Santo* 
que fiempre tuvvo, pero porque no fe píente -que por averie 
comunicado familiarmente los dichos Perfbn*gcs,co*cibí©a 
ron can altamente de fugran. virtud: lomifmo fuccch.aa ios

R * WL *
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que Tolo lo commumcaron por efertto; confcrvando íus car- 
» s , como reliquias, ya cita caula Ton innumerables las que, 
dclpucs de íu muerte han parecido, y algunas tan de anticuo,, 
que he v lito carta, que fegun la fecha avia 50. y  másanos, 
«uela guardavael que la avia reccbido. Y  en rcfolucion, era, 
tal la opinión, que de fu virtud todos teman,que grandes , y 
pequeños, do d os, c indoctos , Religiofos, y Seglares no 
laman nombrarle fino con el apellido de Santo. Y  no es ello 
lomas , fino, que haíta los que muy metidos en el mundo, le 
motejavan de que fabta poco de cofas del figlo 5 de fu San* 
ttdad no dudaban , dizicndo: El Santo Señor mas es para po
nerlo en vn Altar, e¡uepara tratar con el cofas de mando. Y  por- f 
que esrazon hulear la caufa de tan vmverfal aclamación , di
go , que cita la compró con el gran caudal de virtudes , que 
en fu vida cxcrcitó , y afsi me es fuerza tratar de las muchas, 
que rcfplandecieron en elle Siervo de Dios , íiendo la pri
mera como fundamento de la vida cípintual vna extraordi
naria humildad.

¿ 3 5. vi. A *
* r i

De U extraordinaria humildad del Venerable Padreé

, Llam o, extraordinaria, la humildad de cite Siervo de>
D ios, porque apenas fe puede referir acción fuya, en que no > 
nos encontremos con cita virtud , afsi por huircn todas fus , 
obras lo que podía ceder en propna c(limación, como en lo 
que procurava de propofito humillarfc. Siendo lo primero el 
aver procurado entablar en fu porte vna vida al parecer co* „ 
mun , por ocultar con efle velo vna virtud muy fingular, 
andando al paflo de los otros, el que fe remontava tanto en el 
eípiritu ; y eílo defde luego , que entró en el Noviciado; 

.donde a viendo permiío para que en los días que no fueren de . 
comunión , fe pueda pedir licencia al Supeuor para tomar 
vndefayuno ; viendo e l, que otros Uegavan á pedir licencia, 
par* deiayunarfe , Uegava ¿pedirla ; pero no víabadeelbu 
HaMaíé cito en vnmanufento fuyo , donde dize : Pediréis-
aenctapara almorzar, como los otros, y no vfare de ella. En la , 
©cía quando era mcncíterfazonar ó las yervas, ó el pefeado,

í ¡ 1
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arrimara a si elazcyte , y vinagre , y házia el ademan de 
que lo aderen va ; y quanJo no advertía el compañero, bol* 
vía las alcubillas, comoAhuvicran férvido: ocultando In 
mortiticacion,por no fer tenido por Angular. Platicando , o  
predicando lolia de propofito pararle,como que le faltaba la 
memoria, para que, pcnfallcn le quedava. Obfcrvava, quan- 
do leía a los nueitros el Seminario,A le le ofi ecu alguna vive-* 
za en la explicación del Autor, dcxarla,A no era neceílárioel
Í iuc los Difcipulos la fupicAen, pero A juzgava conven ir para 
u mejor eníeñanza, la dezia al repetir e! día Aguiente la li* 

cion , como cofa dicha a cafo , y no como ícparo particu
lar , por huir délos Difcipulos el aplaufo : y en las ocaAo» 
nes, que predicando dezia algún reparo ingeniólo, como pro«» 
prio, loennacndava,diziendo : Lo dtebo fern repnro de dlgunn 
de los Sdgrndos Interpretes-, donde yo lo dvre vtfio , o dprended* ;, y  
a elle modo pudiéramos traer otros cxcmplarcscn que afsi en. 
obras, comQ.en palabras procurava huir qe lapropna cíhma- 
cion por humillarle. Pero lo que por mas admirable , no 
omittirc ( y con vanos calos fe comprueba) es el Santo 
aidid , ,c©n que elle humildísimo Varoh hazia á ve- 
zcs ,  que fu üd>n de profecía ( de que diré dcfpucs.) ayu
da ffc , y Arvjcííe ifu  humildad > valiéndole de loque coa 
la Divina luz penrtravardelos interiores para huir , y eílor** 
yar las bomas , que le difpoman. Daré vno , d otro An
gular. , ' > , > , • £ > > ' » ' l ' '  ̂ " .' . f ,

Por la licencia general (que entre otras menudifsimas, 
tenia confeguido de losPP. Provinciales , y conftan por fu 
ciento) de no negarle á admitir aquellos refrefeos , y agola-* 
jos ,  qu%ticnc introducidos lá vrbatndad ,  y  policía en las 
vi Atasj el quando fe ofrecía la ocaAon, modefta , y vrbana- 
mente no los rehulava. Acaeció pues en mas de vnade 
las caías principales de Sevilla , aver prevenidamente, man
dado la Señora, que al Padre Tamariz fe 1c facaüe p^r* bebe? 
dulce de ciruelas en almivar , con orden , y advertencia $ 
la criada , que recogicAe ? y traxeAé á la Señora los hueflos 
de las auc huvicflc comido, paí*a guardarlos por reliquia. C o 
fa notable! las vezes > que con tal intención le dicronlcoK^ 
jante dulce, comía las Ciruelas 4 >yA juntando los h&ljn>scpcl 
lado dclplato« Atoo luego íulcuwwlo 9 ̂ nboiyiolo*

V *
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.  fe los llevo configo. De que quedáronlos prcfentes «Imira-
¿os. ’ 1 1  ' * . ,
, Con femejantc animo , c intención vna perfona efpiri-
tual ,r á quien de mas de qo. años á cita parte el Santo Padre 
regia , y a quien por cita introducton avian mftado vnasfus 
amigas, devotas dwl Padre, les alcanzafle alguna prenda fuya* 
que poder traer , y venerar como reliquia; ella poniendo la 
mira en facai le letra y firma de fu mano, de que poder re
partir, Ictcfcnbióvn papel con vnniño Eftudiantebicnavi-' 
fcdojClqualtcniadefcosdcfcrRcligiofo , y en el papel en
tre otras cofas, que lecotnumcava , y pedían rcfpucfta , le 
dava noticia de los buenos pcnfamicntos del portador, para 
que el Padre lo encomendarte á D ios, y ayudaífe con fus San
tos Conicjos: y al muchacho encargo mucho, que pidiefic, 
y  traxcíie por efcrito la rcfpucfta. El iluminad^ Varón, lue
go que vio al muchacho, fin duda lo entendió todo: pues la
xándolos ojos en el ,muy nfiieño, antes de abrir el pape), 
1c dixo*7 # de fe as mucho fir Re hgt ojo? Scc.Dcfpucs abrió,y leyó
el papel, y nada mas. Viendo el muchacho, que lo del pedia
fin rcfpucfta,fe la pidió’, mas por mucho que mftó por ella, «o* 
huvo remedio de focarle dos letras: folo de palabra le diaefto 
recaudo: AnÁ*9düctfu* fe contente cen e¡ue lo he leide. Quedan
dolo perfuadida efta perlóna, £j,quien co villa fupenor avia lie* 

[aaoàvèrloeemdode’clpapcl , para dar ei buenconfcjo ;
nvia también penetrado el fecrcto de fu coraron para huir do 
fii propria honra. . > (
*J No es deflemejante lo que íucedío à vna Rcligioía Peni* 
tenta luya : à la qual ( con ocafion de cierto caló prodigio ib*, 
que le configurò gran credito de Santidad, y Efpiru» Profe
tico) en el Convento pidieron algunas Rcligiofas, que de 
ios papeles, que ella tema del S .Padre I es cortaífe,y les repar-
tieflc las firmas. Efto quepafsó entre aquellas Rcligiofosj fue 
como fi paflafle en la prcícncia del h - -  -humilde Padre : porque 
dcfde aqíicl día jamas pufo fu-firma en los demas papeles, que 
en adelante le elei ma. Afsi de lo que alcanqava con Efpintu 
Profetico fe fabia aprovechar con cfpiritu de humildad, y  
jíborrccimicmp dctodaclhmacion, y  honra.  ̂ ' ,, . ,

L o  A  Las obras en que procarava abatirte,ion tantas, q es 
f f l t o  «nprtà  llegarlas i  referir. £s común femaav^r tenido* i r*¿ sicixi*
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fie npre con licencia dé los Superiores â guíY fugefo, que te 
a\ ííatte fus faltas , como lo da a entender en fu eicrito por las 
iiguientes palabias. d lg u ia s fa !t ts fe me hau advertido acerea 
del celebrar y dar la Comunión de que eftoy agradecí [simo a quien 
me las advento y y tendí e cuidado de encomendarle a N uejlro Se
ñor ¿orno es r(\z.QVjpMcs es grande beneficio avifarnos de las faltas y a 
q u ila s  no corrigiéramos, finofuéramos de ellas advertidos , y para 
que no fe olviden meparecio a p u n ta r la s ,,La r. que al confamir 

levantava el cuello de í ucrte,quc le inchnava mucho atrás,lo 
qualcauíáva deformidad La z. quequando beíava cl Al- 

„  tar, no le befava en medio La 3. que qum Jo algava* la 
,, hodia prmcipalmefite, quedava.ciH tan bax.t, í quepo te *Ir 
^ can^va a ver del Pueblo L a  4. que quandodav* daCómur 
,, mon, y me bolvia con el SantiGtmo al Pueblo diciendo: Beca 
y, Agnus D ei. me ponía a vn lado,como te baze quando te dizo 
,,cl id 1 fe  re a tu r , por cftandefcubuettoel Sandísimo * y no en 

medio, comete dcYc,hazer por • tenerle entonces'¡cf Saocq- 
dote en la m ino, y afs* chite la caula ,de plorarte, al lado»^ 

Halla aquí fu eterno. Y  no es pequeña humildad y ¿que quan- 
do en fu libro de apuntamicntos no fc halla fav,or ninguno dé 
los muchos, que le hazia Dios en tan larga, como perfeéta 
vida ( (i quiera painel agradecimiento ) te hallen eternas ful 
¿altas, moílrando el gu ífe , que tema, en quctpaua fu.humt-» 
(ilación te las avifalten ** • < » t, , i¡ >' , <t . ( / i ' m ? I >
f - Y  aunque con lo dicho quedava baftanten|tjate; acrcdíta-*
da la humildad de cftc Siervo dé D ios, la admirable es , que 
fiendo Macítro de Novicios en las dosvezes , que file Rector 
del N oviciadotenia vn Novicio ( como loafirman losqu* 03 
a ]ueüoí» tiempos lograron fu Magiltenó ) alqtial conílituhi 
■ por fuiSupenor, para que notaílé quaiquierdeí cuido,, que en 
el vi cite, y vimeilc cada nochea avilártelo, y que le dicílc U pe
nitencia , que juzgaíle merecer la falta: lo qual hecho fe hin* 

ava de rodillas el CJ. Padre, y le befvvalos pies, que es quan- 
o te puede dezii en materia de humillarte,. Siendo aun méno*- 
¿guirenlo mas q ic podía la diídiibqcioiit dtl N^Y^^do, fin 

-eximirte de las tarcas mas pcnoíás ,eomo limpiar el opbic quan- 
do fregava, y Ilegal en los días diputidos para ello, 4 Lwip*ar 
los mas fucios fumideros, y los lugares mas ímmundos. Y  
quando las Novicios bolyian de peregrinación > J cxeicitava

C  amo*
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amoroíámente con ellos los oficios de fu charrtatíva h umildad, 
lavándoles los pies, y bcíándafclcs con encendido fe rvor* -

$. V IL
t \ \ ^

. De UJingular Merttficácton del FtnetáBlc Padre.
- tj

' - Quien atendí ere a las diligencias Con que efte Siervo de 
Dios procuro humiliarfe en todo, reconocerá, que cfto no lo 
podíaconfeguir, fino es acoftade vnamortificación muy ex
traordinaria ; pues el que procura andar humillado fiempre, es 
fuerza que v iva mu y mortificado. Dos linajes ay de mortifi
cación i vnas que tocan al maltrata del cuerpo; otras ,á  mor
tificar las paciones del afumo. A las primeras pertenece, afli- 

;if el cuerpo con penitencias: y en eftas, aunque íegunfcl V . 
’adredeíeavá agradar áD ios, fuera poco tratarle de modo, 

que en pocos afros acabara con la vida; pero queriendo Dios» 
que por cáfí co. años nos ílrvieílé de exemplo, y  logfaflcmos

máde penitencias, y  lolole pcrmitieílen hazer aquéllas ,  que 
la^rüdchcu di£tareduciendo fii fervor áqüe jfe contentafle 
con hazer quatro vczesenlaícmanadifciplina, y  traer los ma9 
délosdiasvnafpero cilicio: Si bien las dííclplmas las' tomava 
táhngurofas^que eran conocidos en todas las-CaJ as, donde vi
vió', pór despiadados fus golpes; fin que de eftd le exímicf- 
le , a u ando camina va, la fatiga del camina, íáliéhdofeen las 

as, á la medianoche, ó a algún corral, en quehazeref- 
téSaiítb cxeícicia, finque lalluvia, y a vezes la n ieve, re
tar daíTcfu Devoción. Y  haíta la mifma noche de Lunes f enr* m • -í v v j 1 _ _ .   i t > \ /-

1r

QL
uacjecoílumore terminar el examen delante deL SkntiÉtmo, 

á Apndcparaél ,fegunlo qae fe lee entre fus pro p ofitas, fíem- 
pr| ferctirava. Prcvivienldofc conefta pemtenc ía para la cer
cana p*i nda deftc mundo , que ( como diré dcfpues) ya mucha 
antes conluz.fupenorfabia muy bien averde fer Viernes in
mediato de la propnafemana* Además de las disciplinas fe  ere-
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tas, eran"frequentes" ( y engrande edificación¡efpeciaí- 
mente en los Oficios de R cto r, Prepofito, Provincial 

en cftos vltimos anos de fii ahcianidad , y achaques) las pu- 
licas, que hazia en el refitono,todos los Sábados, y  Vifpe-' 
eras de los Santos de fu Devoción,(queeran muchos ) hirién

dole tas eibaidascon tan poca piedad , coma la qutTcfpeto del 
mayor delínqueme pudiera tener vú vetdiigo; - «»i -1 1 _ 1

Pero'deiahogava fu ferVdr con otras, que MaVyrcntara a la 
farda, y con gran difsmtufo ,• tomofcrím r e í  {temjso ? que cf- 
tavá Itycrtdo'en la Cttcdra , tcnerporefpacio de médta hora, 
y  á Vete* inas, vnqji®ert£l;a¡yre; qüe esfgrartcfetóomficacion: 
íeiitadó CÄ {a^efe ^^Comectan dcípítciq i, quede de enfnaflc la 
fcomidav y'quawdo'el 'pnhcípir> eta de1 naranjit; cpriio fuele 
íér j echaríb'COn difiróímH Vnos pbdk^Hfós'íle ia^cafétra en la 
bdck', ythaftraídosiiKiybien ,pstratonjÍuamaígürhaicr la co
mí da dblfobrida t "Y fickeifci^e ponfah ppr‘hbbfprd ehlós Co
legios (^ndciidnflO Pfovihpvit Vifitâ fa )l algirde rbealo por 
platHHo '̂liatieado , quetomavá ¡(tetina C o fa ,4o  etrioiava ai

______ íx ___r._

tomaíva algunas Vetes chocolate, de^th^ícxehkfien kziicari 
que a'fsi \c tttz» provccho.(ylo que es i ’ mmmb&cacion no lo 
audo^Péffona, qUc vivid muchos años coní ci-, depone, que, 
cntado ,*hüflca tevid aprimado al bancofmaireípaidar de la 

filia ; contó m tampoco el ralfcarfc fá cabeza, drebdq aíst que 
’no víava pane**, 'como el chxóíl vhNoricioí, *qoefaliéndo del 
Noviciado, le pidió licencia parakrecébh*Vn pehie^ ̂ queieda*- 
van: Recíbalo ,y vfe del; aunque es cofa , que no me ha hecha 
falta m U he vfado en mi vida. Ahuyentar las moícas, y mos
quitos, aunque le anduvici&rn por la cara, y  manos, no fe vio 
en é l . antes citando frtítloxtc vn tabardillo ei Vérado en el apo- 
fento baxo del Oficio do Provincial de cita Cafa ( que por caer 
ácl jai din, hervía en mofquicos) citando allí vn muchacho 
con vnos ciparríllosahtiyehtandolos, imettfcri^el enfermero 
venia, le deziavarias vezes: Devales, quena importa qno fi-  
qu*n* íyts vñaá de los pies nunca b&cartava ¿ conque íe le en- 
traVaft por las yemas ocios dedos ( contó íe vio al amortajirte) 
ímtípmbÜTtaiidole ef andar finó ps conr isoptófe-trabajo i 4tero 
toad Cavia bit fu ttiortrfrctaon; pue&thfte' towafóróanadiá»el

t . Q '  % - - ' * «• > echar
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echar chinas menudas en los zapatos  ̂y cílai en lucarna, u^aa 
verano, en el lugar mifmo, que cala, fin tenderle po¡ i o  go
zar de lo ficfco de ella , pero en tiempo de fu o , qual era 
el grande, que hazc en Granada ( donde vivió gran parte de fu
vida) fe eftcndia poi ella, por experimentar el fino mas frío.

dejamás fe llegó á calentar á la chimmea, ni al brafero, que fe 
enciende á la Comunidad en tiempo de quiete, y fi Ce llegava 
tai vez, con el pretexto de avivar el fuego, meneándolo con las 
llaves del apofento, las dexava calentar muy bien , y luego 
como quien foplava la ceniza, que avian cogido, las apheava 
sl la boca, y las tenia por algún tiempo hafta quemarfe los la
bios. , Vn mes antes de fu vltima enfermedad , hazicndole vna 
lángna, le echaron en el lebi íllo agua cafi hirviendo, fin tcm-
Í darla con la fría, y mandándole el Sangrador entrar el p ie, 
c[centroó , y tuvo algún tiempo con íoísiego grande, hafta que 

entrando la mano el Barbero, y  quemándole, la facó dicien
do al Enfermero: Eche Pudre agu sfrt* , que efia el * lu<* , 
peU. Y  entonces, cotao Ci el pie fucile agcnQ, y no uiyo,dixo 
el Ven. Padre: ‘ ^  ‘ '
del mortificado
oreja, paffandoíclávarias vezes con l‘aábuja,no te aio por 
tendido r hafta que la íangre, que íalu de la oreja, publicó 
laconftancia con que tolera va San Ignacio el rigoroib marti
rio. O gran Padre! ó grande Hijo * que lexos eftarias de de
generar con regalos, y commodidades de las obligaciones en 
~ne á todo? fus Hijos nos poqq vn Padrearan mortincado,quan-

oa&ileimitaVastanaivivo. . .. ,3
* tt

i >

§. vili. ,
J)e I4 Mortificación interior , y exterior de los fentsdos 

, ' i  de Venerable P{adre, - ,

r < * i .  f

, potable fue en. mortificar fus fentidos eftc gran Siervo de 
.D ios, procurando íiempre 1 cpnmir en si todo genero de cu- 
rioíidaa. Y afsi íe lenotavadeoidinano, el no picguntai las 
nuevas de lo que paíTava. Y  aunque fue cfTa fu coftumbre, ad
mira m*s ene ft os tiempos, en que fe basn, agolpado tan no|3- 
bles iuceílqs en, nueftra Efpaña, y que Apenas eavrán en vn fi- 
glô . N o quqrcrfaber novedades, ní fiazer la menor diligen

cia
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cía por inquirirlas, es prueba de quemas morava en pl Cielo, 
jque en la ncii«icite Vaion Ccleftial. En Roipa eftuvo mas dp 
1  ni cíes, con ocafion de hallarle en la congregación de Pro- ' 

uiadoics por cita piovincia . y jamas íália de cala, panr.vcr, 
ofa de tantas, y tan Angulares, como íe encierran en, aquel 
importo del mudo.Solo ialia a vifítarIgleíias,por venerar a l os 

Santos, cuyas reliquias, y cuerpos allí fe depoíitan. En vna 
ocaíion , en que los Padres Italianos combidaron a los' Padres 
Procu i adores para fubir, y t para ver la Cupula debían 
Pedio, aunque con toda lacorteíáma pofsiblcprocuró efeu- 
faríe, viendo que todos iban, admitió el ir,por no hazeríe 
Ungular , pero comentando a íiibn la , deícubnendp por vna 
tribuna ( de las muchas que tiene ala Iglcíia en la„fubida) el 
fcpulcio délos Santos Apodóles San Pedro,y San Pablo, &  
paió, y hincándole eje rodillas a hazer oración (o fea que el 
fei voi del la le arrebatare, como en femejantes ocafioncslc fu» 
cedía , ó que quificflc ofrecerá los Santos Apodóles la curio- 
f  dad) mudo d̂  intento, ybolviendoíc álos Padresy que je 

avan pncía, porque no íe de tu viche, les dixb./^4»t 
r*s ficv, j  efpAíio, que y§ efioy bien donde me
tlU r 'an en d  mijmofino , comalo cxecutó. Jamasfe pudo re
aba r de é l , porindado que fuellé, ver jardines de recreo, 
uc por lo natural, y artificiólo de Jabirwtos de agqa fonen 
orna tan celebi ados, que es lo primero con, que coñjwdamá 

os fora fiaos de que qndfiados ya los Compañeros, no fe 
trv vun a hablaren oidcn a eflb, y en las ¡colas muy dignas de 
’crié, que cncontravan en el camino, jamas levantaba lpt víH- 

ta Buclto de Roma,fino es preguntado,no habló de lu viage 
iaspilabra, que fi no huvicialahdo de Sevilla. Yfiendotan 
requentes fus idas al Noviciado , por fer las dcficias de fu Eí* 
m tu , hablar de Dios, é inflamaren fu Divino amor, la bien 

iifpueíra matei ía de los coi azonps de nuedi osNovicios,avicn- 
Jo de paílai preciíamente poi la obra de la Iglelia nueva, ya 
an adelantada, fue reparo ( y mío muchas vezes } que nunca 
eviolcvantai los ojos a mirar aquella fabrica, qucpprlii pe
legrina , y hermoía Archiic&ura, es el aplauío, y el recurío 
de la curiofidad de Sevilla, y que el Santo Padre tanto á todos 
ola celebiar , r * , . , , > r

No menos, que los otros fentidos , gozo de guíloíá mor-
C  j w tifi-

i



tiñcacibn clo^do 9 pcrniiticfldolc el Señor oc&ííoncs 9 en (juc 
excretarla. En vna feledefeompufo con delátenos razón«

- vñ quexofo; imaginado ofendido. fue admirable el cxcmplo 
* demniudo'fí’cnéia; convn animo bamdo én duicura, y con
- Vn temblante lleno‘de afabilidad: fe lo cftava oyendo con el 
-gülfcy, que el mas vanó tendría''oyendo lifonjas. Si algunas 
•* Vezts , íicndo Superior', juzgavk conducir á la dirección
'd e  ^l áubdito‘i^elxemplado , cí hablar , y  corregir , era 

íüeftílocoó ameróla humildad; y manfed umbre, cñ vez de 
feVéra lcprehcnfion ,T advertirle. tempiafe, atendiendo t B

' *k que hablaba cohel'Sdpthor. Nqncadfzrcndo: mire que habla |  
J "Cónfnmo, cqmo fi diXpra,: PormtjmpórtAptico • pero con el 5«- “  

pemrr. »0 ét'raxM 2c timar aísi. ’O  Paloma taíi fin hiel1 como ¡i

— - T- — -D ------, r ------------- ~ — —  «,
constable energía'5 yodando no podiá falcar el hecho por
notorio ¡  fálvaba la intención' cdn far bile ria', qire'ficmpre de
todas tema; en que fue tan fingdlàr no foloquando Suodito,
"pero (iendo Superior, qué à pe nascreìa làs faltasde que le lle-
Vgavan à tioticiar : {obré qüc dizén mucho los qüer fueron fus
'Secretónos, quando Provincial ; y fueron fusM imftros,
'qttando Rjè&pri Era alta la eflUmacion,' que tènia de todos,
V añi era, nienefter mucho para creer" de alguno cofa, que le
Wtcffc'défdorar: ' 1 ' - -<íVi >

* k *> v r
A'-* *■ <
rT*íí
id

~ o

r *i r ; ' »
t * ; *

* r * \
í » * / $: í x . t/ it

r í
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: * ¡m  Perfecta*, í i*  bue ¿ uaM'o Usttes Votos Re’itioíis 
y ;  - de Pófiet», Cofiidud, j  Ohe dienti a el -

"“ ' J j  , „■  . hnor'dbii Podre. '
J  *  1  <  \  * i Tf

w vv » C

í * ■<* r
. * * , , , , , ,

1 t > * y  T ¿ >  H

V  h  Mayór virt«d de vñ Reíigiofo ,' eS éumblir con exac
ción lás pnncipalcsobligacioncs de fu citado. y como el del

Re-,,



Rcbgiofo fea, ofrecerle de continuo a Dios en ho locai tito 
or medio de los tres Uotos, Pobreza 5 Caftidad, y Obe
le  nera , tanto mas perfetto fera el Rcligiofo, quanto nvyy 
erfeétamentc cumpliere con cita obligación., De que nosdo- 
ò notables exemptos elle Siervodc Dios. En la Pobreza fue 
al 4 que las alajas, que fe hallaron en fu apofento,  ninguno 
as cftimaraà no averias v&do ¿1. Su. Yeftido era el bailante, 
ara hazer le andar con decencia; y  cite nunca parasi le man

dò hazer de nuevo en los goviernos que tuvo ; mas de ordina- 
no tornava, el que le inandava hazer el Sucefior : ò et que al 
acabar el Oficio le hazia el Procurador. E l Valaijdran, que 
raía, qualquiera de los Hermanos de las hazjtcnda$‘del campo
0 apeteciera trocar el fu yo con él. Y a  fi hu viera concluido 
ozofo fu triennio, fi las vozes de la aiecc&idad no huvieran 
ifpei tadorla compafsion r y caridad de otros, fin Iji menor m- 

muacion fu y *, para atenderá íu abrigo mejorándole de ropa.
1 acenava a entraren íuapoíénto algún regaló, no veía lipho- 
en que echarle de si v acudiendo al Pjidre Minfftro

uc Iodicflc à  los enfermos o la ntpartjcífe entre. los masne - 
cfsitados.- Si ledavan algún dinero dcdntkoíha .para focorrd 
efus ucccísidades ;.con¡ licencia . que tenia, ò pedia, focor- 
a con el à los pobres  ̂remediando nccefsidadcs:4bicn greyes; 
n tener mas vtil del dinero, queaverpallado por fiigianó ària 
el pobre 9 no gallandoconfigotcola... C* perfección ¡Evangc- 

acon que praéticavacCbavirtud ,etbt quecneierran lpsprq- 
oftos, que hizo de ella y fe hallaron elitre fiu efcondidps 
apeles ; y aqur me pareció trafiadar , áfslparaje edificación » 
orno para nueftraenfeñanga. • 1

1 5

i  i

* )
Propefítas de U Pabrez*.

„  *

\ 1
t yt  ? ^ t \

j ¡i 1 t * *♦ * m
r . Sí algún regalo me dan ,  lo he de llevar al Superior £ 

pamquefu Reverencia lo de a la Comunidad, o á los en» 
férmos , ó diíponga deel y loque mejor juzgare. *r r' '

, T z . N o he de toleren el apofento chocolate; motra-cofi* 
, con qtre fe pueda bever en toda mi vida,ni lo be d e  bufcár,ni 
, tomar ,«aunquc«ftéenfcrino; ü lvo  fi otra cofa fe mándate 
. porcl Superior.., •. j t ' '  ' : < •' ** J * *

$ N i he de bcvcr vina en toda mi vida,fino en la Mifla.
99 4 *^®
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¡ i mente enquadernados pcriuadum aome ter muy cierto,
r,

, ,  defdora nue/tra pobreza.

„lopan, y algu na coíá ordinaria, Tila huviere, ere yendo 3 | 
,,fer voluntad de Dios, que encfto me mortifique. * ' " ' I
„  ; io. Para guardar mejor cftos propoíitos, me hc.de exá- | 
,* minar cada i f . días: arrepmticndome de las faltas, que ha* 3 
,, viere hecho, y fenalandomc penitencia poi ellas, propon- 1 
,,drela enmienda Y fi hallare alguna cofa,* que no me fea I  
„  neccflaria, la daté al Supenoi - * * 1

' En quanto a laCaltidad, fue fegnn k  regla de nueílro | 
GlonoíbPadieSan Ignacio qu* delínquelos déla Compa- ¡ 
ñu tengan pateca de Angeles. Y  en elle punto asegura lia t’ 
Confcllor, que, aunque al Demonio le peunitu Dns^que  ̂
paraexercicio fuvode moleixaíle con eícrupulos bien deípie- 
cuhlcs'jfumcadio licencia, al parecer al Demonio, paiaqueen w 
materias de Pureza le tcntaíle, pues en quanto a elfo no pare- 
d a  fertom bre, ni vellido de humana caí ne. Verdad iha n.12 1

aun-
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tanque fu denudada curiofídad defeo ver de q color tenia los 
•ios; ñ verdes,azules, ó pardos, nunca lo pudieron lograr:y lo 

f  cierto es,que a ninguna le ha oído dezir: los ojos del P.Tama- 
íz íon detal color :porq hablava fiempre con ^las calados los 

.parpados. Dar la mano a befar, quando las viíitava, lo nega
ra las mas vezes; y (i vela, que por negarfe a ello,algunas af- 
fc£tas mucho ala Compañía icdefconlolavan, da va la mano 
á beíár cubierta con el manteo: y con fu Hermana Relimóla 
de Santa Florentina (deque hizimos mención en el primer 
Parafo) enocaíion, que aviendo citado con ella en el libra
torio , le infló mucho, porque fe llcgafle á Ta portería, para 
darle vn abrazo como á hermano, no folo no lo pudo enton* 
ccs confcguir , pero fue bailante para no bol verla a ver mas; 
jy venirfe dcEzija,dexandolji folo vn recado,de comq partia;y 
que le cncomcnaafle á Dios. - " - * • ¿ ,

Siendo Rctox del Noviciado f columbró defde laven- 
tana drfuapofentoavna muger intrépida, que, hallando 1* 
puerta de la huerta, que falla al compás, abierta, leaviacn- 

ado halla la nona. Él zel¡oto, y ccleftial Superior baxó dcA 
avondo; y al Maedro 4 c la obra, que cntonecs fe traía en 

a Cafa, hizo con vn par 4 e peones cavaffe de tajo abierto def
de la puerta á la nona todo el camino , que avia fido pifado, y  

n fu edimacion profanado, y aun contagiado, con los pies 
e vna muger. Su modcftia, y recato fue admirable. En las 
nfermedades,algunas bien graves, q tuvo, e da va en la cama, 
ín facar los brazos, aunq cubiertos con manga de la camila, y 

*ubon blanco: con gran cuydado aplicava la ropa hada los 
ombrosiindcfcubrirmasqueelroltro : yedo aunque por 
1 rczio calor del tiempo, ó de la ardiente calentura íorfofá- 
ente fe cduvicfl’e abrafando. En Malaga quando iva áR o- 
a á la Congregación de procuradores, año de 1700. previ- 
tendoel P.Redor,clqm uy temprano, antes de levanrarfe,fe 

e dielle vn baño en los pies, como la Cópama acodymbra ha- 
er con los Hqefpcdes,q vienen de camino ,al tiempo de que- 
cr}ocxecutar losfcñaladps para clip, y intimándole^rroV- 
pa del Superiqr, faca/pío las puntas de los pi£$ ? y  fq r^dtf- 
eron á mojarfclos-folo, por dezir al mifiqo tiempo eí Pacfrfe: 
lio badarpára cumplir el orden del Padre R efíor, que lo de

mas no es meaeder. Tal era el cuydado, que tenia ?n la mw- 
' '  • “  ' 0  J -  ”  déA



deftít, yelafefib,' qnemanifcftavaen todas ocafiones i  cft* 
cclcilial virtud. A que devo añadir, que para cftamparfc en 
todos, afsi Subditos fuyoscomo Seglares, efcrivio vn trata* 
do de catorzcavifos,para cautelar la pureza, que no fedefluf- 
trafle en el menor punto: elqual lo dava tralla Jado de fu le
tra , para que todos vieflcn el aprecio grande, que de ella vir
tud hazia. y yo para el aprovechamiento común, quiero im
primir a la letra tan Angelicales Propofitosi f

Prop ojitos en metterti de Purez*. f> í

. No mirar fixamente, y  con atención et roftro de mu-’99 J*
,,ger alguna. 
„  %. Novévèr parte alguna det cuerpo defcublerta ,  finpre.- 
„cifanecefsidad. v
„  5 : No feerjamas cola meiioshoncfta, por mas ageno ,que
„leparezca citai de quererla, ò darlo el mínimo conienti* 
„  miento* ' 1 5 '
, ,  4. Tener por indicio de animo relaxado, ‘ dczirpalabras
„immodcítas, indecentes, òalufion à cofa menos pur¿,auiv-
9»

9*

>9

que íea con algún disfraz, ó rebozo,6 por modo de changa. 
,, f .  Si alguna vez fe oyeíle alguna palabra de eftas , niof- 

trar en la mifmafevendad del roftro lo mucho, que k  ofen
de, y le defagrada : y fi es perfona,con quien tiene autori
dad , reprehenderle, 6 darle a entender lo mal que hazc.

„  6. No tocar á otra perfona, m tomarle la mano, aunque 
,, fea por titulo de amiítad.

7. No llegar al roftro, manos, cabeza de muchachos, b 
gente de poca edad r y fi fon de buen parecer, ó gracia natu- 
1 al, ó que mucítran voluntad, 6 afición , no mirarlos, fixa- 
mentc al roftro, m dexarfe tocar en alguna manera de ellos, 
ni cftaríé de cfpacio con ellos , m trata 1 los con mucho cá- 

„riiío Pues como gravemente , y conefpiTitudelCiclodi« 
,, xo Bafilio Magno: Qsodnonfacstjextts^ faett ¿tas 
*> & Todocfto, tn fu proporción, fe ha de obfervaraeéf- 
„ ca 4 e nueftros Hermanos R^figrofos' ¿ porque también 
„áccrca ¿cellos Cuele ef 'demonio armstr tóos , y teritacib- 
„  nes ; jr aunque no recabe otra cofa , que vndefimknado
Mafíe£fco á alguna criatura ( qúc el mucho mas pretende) har-

* -
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,  \ to mal confíguc; pues en toda buena le y , y  razón el cora
je zon con todas fus aficiones debe citar cntei amente pofléjdQ 

de DiosNueítroSeñor., *r
9. Efcu (ár coníiguicntemente anudados particulares; y  

con períonas, a quien fe fíente inclinación , o por natural, 
, que frifaconcl proprio , ó por otras prendas , aunque fea 
, porcaufi de virtud , que en ellas refplandczca , efcufar 
»buenamente fu trato familiar, y comunicación, cfpccial- 

», mente afolas , y en tiempos, o litios efcu fados; quitando 
„  con cito 1 a ocafíon , y cerrando la puerta á qualqmer affee- 
,, to menos ordenado. - *
,, 10. Acordarfedrl dicho del Angélico BcrcKmaní: S i
„  vis efe Filius Beata Pirguas, &  Soetetatss , efto relator caftt-
,>tatistua. Si quieres fer Hijo de la Santifsima Virgen , y de 
, la Compañía, zela con gran cuidado, y rigor la guarda de 

„ t u  c a lc a d .. • , . . .  y  °  ■ -
, 11. Acordarfe también de otro dicho del niifíno: Beata
virgo tmpuras altor um cogitatienesfuo afpeíhtpellebat: pete &  
tu , vt tua converjattene tngeneris tn ahjs. La Santifsima 
Virgen , aun con fu viitafola deílerrava los penfamientos 

, impuros de los corazones de otros , pi dele tu a eíta gran Se- 
, ñora,que tu converf&cion, y trato con qualquicr fuerte de 
, gente, fea tal, que engendre en todos amor de caífrdad , y  
pureza. - - 1 * , „« tw *

1 2. Tener también en la memoria otra fentencia merao- 
, rabie , y terrible del mifmo Angelical Hermano: jQut fm+ 
, puruseft9peierfttómnibusdiahhs: El impuro, c inhonefto 
,fc viene á hazer pcorquelosmifmos demonios : y  no es 
, milagro , pues por el contrario , el caíto , y puro es tan 
parecido , y femejante a los Santos Angeles , y tanque- 

, ndo , y cíhmado de ellos ; y aun con alguna prcrogati- 
va: pues el don que ellos gozan en fummapaz , y tianqui- 
lidad , lo mantiene el hombreen medio ac fuertes comba
tes, y batallas. ' < * •- - ' , 1 * ,

U  Huirdelaociofídad ; de ladcmafíacnclcomcr , y  
bever , y del trato familiar con mugeres, aunque fean pa
lmentas , y vircuofas ; por fer cofas tan opueítas ala caí» 

> tidad. ■ t . 1 • . . 1. , t * ' -
» 14* Por el contra no mucho amor á la fanta ocupación • a

D a  . , 1a
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la templan** enl* comida, ybevida.alretirede nmgete£-
-grande affe&o i  la Santilsima Virgen ,  a los Santos, que e l. 
pecial mente rcfplandccicron en lacafudid, a la oración, a 

„ la  penitencia ; y a todo aquello que puede ayudar , y  pro- 
”, mover en fu refplandor , y hermotura las candidas azuze. 
„  ñas devna cclcftial pureza, jid  MAjtten Dtt GltrtAiH. , ,  Xai
era fu Angelical pureza. ' . .
* No menos Angel fe moftro el V . Padre en mátena dcobe* 

dicncia. Parece que en el halla van fiemprc los íupenores va  
Angel prontifsimo para fer enbiado á quanto lo avian mencf- 
ter, fin repugnar á cofa, que la obediencia 1c mandafle, ó ea 
que le mfinuafíe fu gufto el Superior : de que pudiera tiacr 
muchos exemplos *, y folo diré por no alargarme, vno, u otro, 
que prueven fu promptitud en obedecer.Dcfpucs de aver fido 
algunos años Redor del Noviciado, le mandó el Superior,f 
partir de Sevilla áVtreraá predicar la Quarcfma, y el día 
figuienteíepuíoen caminopara obedecer, qual pudieia v a  
Padre Mozo , y aun recien ordenado. En donde atendien
do el Padre Superior del Colegio, á que íobre bailantes acha
ques ,y  pallar de jo. años, ayunavacon tanto i igor la Qua-* 
refma , que no quena admitir vnligero trago de chocolate, 
con que componer pecho , y cabeza, para el día ílquiera que 
predica va. infla va le no poco el Padre R edor íobre que lo to- 
mafle. la refpucíla confiante, que le dio, fue, que el no tenia 
licencia, que aviarefervadoá si nueflro Padre Genei a l, para 
tomar de ordinano chocolate y aunque el pedirla á fu Pa
ternidad, era fácil j pero que primero fe avria pallado la Qua* 
refina, que la Ucencia Ucgaflc : mas que fe conlultaflc con el 
Padre Provincial ,elcaíb , y que mientras el Padre Provin
cial no Jo mandaíle, mejor era no tomarlo. Afsi no lo to
mó , hada que el Padre Provincial, fe lo mandó tomar ' ,
- Siendo R edor del >No viciado , y avicndo venido ala Ca* 
la Profcflá á hallarle en la Congregación Provincial, falicndo 
a barrer con todos, fele quebró la caña de la eícoba, y con- 
fiderando, que allí edavafujeto a los SupcrK>res,corao los de
más de la Cafa, acudió al Padre Mimltro de la Profcflk, á pe
dir , le dicíTe penitencia publica ( como dezir la culpa en el 
Rcfitono) por aver quebrado la caña ; y no fe quietó hada 
que el Mmiftro 1c /too: ktlvttjft él JNévfcédi}



„ lik
mfujieffeyor si vna cfioba nuev* , yta embiajft a U Cafa, T aa

tildado era en materia de obediencia. La qual refpctava 
tanto en los Superiores ma yores, que, tiendo R edor , y Prc- 

ílto; quando por razón de fa otado le era fuerza réfponder 
las cartas del P. General ¿ ó del P. Provincialdexa va la ti- 
a, en que ella va efen viendo á otros :' y puedo de rodillas, 

es efcnvia i á excmplo de San Xavier,quando defde la Indi« 
fcnvia dc rodillas a nueftro Padre San Ignacio , entonces 

cneral. ' *' 1 > * * * '1 - ✓  » * 1 •- «-»
’ Con la exaedon, que bemos dicho ( ti no mas)obíervaba el 
. Padre los tres votos de pobreza, caftidad , y obediencia, 

ue coníhtuycn Religioios 7 y aísi lalid Religioío tan per* 
ecto , y confumado. ' . . ,

- t

f. x. * s

Su Oración , trato familiar con el SeHor, 
!i * j  Amor de Dtos.

?

Efte efpiritual 1 (simo Uaron, como tan labio, y tan ex- 
rimentado Macítro de efpu itu , era fumino el aprecio, que 

enia de la importancia de k  Oración, como alma de la vida 
eligtofa, y como riego de las virtudes en el árbol de ia Re* 
ion. E&ofcntia, cftoenfeñava, y íegun edo eia lo que 

brava. En quanto al exerctcio de Oraciones vocales, nos a c -1 
' vil gran documento, dexando cfcrito, entre otros fus pro* 
Utos, el de las figuventea palabras: „  Efcufar algunas de* 
vociones, que pueaan caufir, no dar el conveniente tiem* 
poála meditación. Añade coníigu icntc, el de a ver de 
ncrmdifpenfablesdos horas de Oración mental k ío menos j 
cedía en muchas mas. Y  era tan exaéto-en fu cumplnnicn- 
, que ni por embarazos, cuidados ,  ocupaciones, m cami- 
s , jamis ¿ellas falto, m defraudode fu integridad.' Refie* 
fu compañero deticmpodc Provincial, a ver acaecido, lle
ra la Poiada i noche de Imbierno, tanedropeadodel exer*  ̂
"•o de la jornada 7 que no pudiéndole baxir por si fbíodc la 

■ --la, le oaxavan en brazos-de los demás. De cito fuerte dif- 
pma el Compañero abreviar lacena, y el retirarlo áacoflarj* 

► recomendóle dcfpucs,con el cu yetada ¿lamedianoche *
J> 3 halla*



fcallavalo de rodillas en medio del aposento, c n  m u y f o f l c *  

cada Oración. Podemos con propriedad dczir de eftc S.Padre, ' 
c.uc las dichas dos horas deftinadas lo eran para el retiro> no 
paralaOracion. porque efta era continua, íin horas, ni ttem»> 
pos de interrupción,para citar en trato familiar»prefencia del 
Señor, y fin perderle vn momento de villa. Alsi lo perfila
dla fu pi ofundo filencio, fu i ara modeíha, y aquel lu exte* 
ñor encogimiento, nacido de fu recogimiento interior , co- ,  

mole víamos, los que le trata vamos, tan ageno, y tan ena
jenado deloviíible, y criado, que de todas las cofas de la 
tierra el nada vía, porque nada mu ava, el nadaoia, poi que 
nadaUcucbava, el ni aun a vezes entendía, por no atender a , 
nada. De aquí es, que andava de ordinario, como vn hom
bre , abforto, y extático, y como aquel, cuyo cfpiritu an
dava muy lexos de donde eltava fu cuei po.

- Ello era lo continuo , mas fobrecfto era lo frequente,
*'el que el fuego levantaflĉ  llama de repente, y quando pa

recía avia de citar , fino mas templado, mas encubierto. 
Acaecíale pues, no folo hablando de Dios,ya en íecreto, ya en 
publico, fino en vifitas, convcrfnciones, teatros, rcfuorio, 
yquictes, abochornandofelccncendidamcntc el roftro, cer«* 
randofelc los ojos, y mufitando entre si ( lo que no íc le enten
día) quedar fe íuípenfo, y poi largo rato muchas vezes nega
do al vfo de los fentidos. De las qualcs fufpenfianes, y eleva
ción dclefpiritubolvia, como quien difpicita de profundo» 
fiieiio, ageno totalmente dt lo que tratava, y no pocas vc- 

- s preguntando : E n  c¡H < e i v a m o s  ? ó : Q u e  e r a  l o  e j u e  M *  

m e p r e g u n t a v a ' *  para poder reíponder, y hablará propofíto. 
Y  queriendo Dios (pai a nueftro aliento , y para nueftra edi
ficación, y no menos pai a crédito, y mamfcftacion de la 
Santidad de vn julio, amigofavoiecidofuyo) darnos por de 
fuera mueftras de lo alto áqfubia Ja luz de JaContcmplacion 
de eftc Chcrubin, lo ardiente del amor Divino de eftc Sc- 
jafínenlaocultaenccndidafraguadefu íntcnor; fue fervis 
4 o en muchas ocafiooes, que á villa de teftigos, fe rcfundief- 
fen en el cuerpo maravillólos efectos de aquellas ccle/halc- 
influenzas, con que inundava fu alma. Dnc algunos fuceí- 
fqsde los muchos, que pudiera.

, Eftando hablando vndia con vnaperfona eípirijual (en,
, • ' , - lu*



< • «
gar, fuera de aquí) dclakifsimo Myilerio de la Santifsi- 
* Frimdad, y ponderarlo la Gloria, que gozan los Bicna* 
nturad&s con la U ilion Beatifica dcetlcaltiisimo Mydcrioj 
biava ene ito con tantf> fervo: deefpirita, que encendido 
eia ñor dsel Señor, qusdótranfportado , y fuera de fu* 

nitido» : Quedando ( lo profeguirè con las mifmas palabra* 
e la carta de quietilo depone ) ,, Quedando corno vn An- 
, gel echando tantas iuzes, y resplandores,quedándole en los 
, ojos al teltigo no podía tixar la viltà à poderle vèr, mas que 
yfi mirjra al Sol Y  era tanto el calor, que comunicava el 
, fuego de fu amor ; que fin poderle toLrar, le obligo a apar« 

tarfe algo mas délo que citava. Duro todo lorefcndo, co»
, ino vna hora larga Bo4viodeefto, habí ando cofas tan fu -  
, bidas, y dtrlzes del amor de Dios ; • que podía ablandar, y 
, encenderlos mas duros, y ciados corazones  ̂ Examinó, i*
, avia venido alguien ;no fuelle que lohuvicranvid©,ycer» 
tificado, que no avu otro redigo, le encargó mucho , que 
lo,callaflé. ,, De que el Santo Padre quedaría feguro, por 
ncr bien conocido al fitgeto, y fatisfacionde que le obede» 
•ria.’ Era peído na efpintual, cuyointcnor governaba, r 

> Una devota, y fidedigna muger^ à quien dirigía en ei 
mmade la perfección el Siervo-de Dios, depone por cíen» 

o lo figuyente: “  Un dm eítando hablando de N - Señor 
en el Conftfstonario, al acabar yo de hablar las viumaspa» 
labras à la pregunta que me hizo,’ fe quedo con la mano 
izquierda abierta, pueíta en el pecho, * y el brazo derecho» 
eftendido, y abierta la m ino, los ojos abiertos, i nel uñad os 
al C íelo: encendido en amor de Dios: fu caía, como vna. 
rofa : levantadodetafsiento En ette punto de averié le» 
vantador «opuedodezir, íi fue mucho, ó poco; porque 
apliqué la vfita a mirarle los ojos, porque aviendo muchos 
años, que le comunicava, no fe los avia vrílo abiertos y 
hada aquella ocafion. Bblvió-al cabode rato, fonriendofe, 
hermoíoclroftro, y irre pregano : que le avia.dicho?’

* Notóhítescmkfc- Provincia toda, quinto eaefta Caí» 
rofefia, la Religión, V fJLcli gioia ingenuidad dd-buen Her- 
ano Franciícode Villalobos, que Dios ava1. - Una rioChcdet 
bierno aora dos años r yauielpues derccogida la. Comuni»
d ,y  tocado à acoftarjc entro» todo* alujado r confufo ¿ y

ì devo-



devotamente tierno en el tpoíénto de otro Hermano, éonfí-í 
dente fuyo (yes quien lo refiere, como lo pudieran otro« 
qucdcfpucs te lo oyeron ) entro dizicndo : Es ctcrt& que el tt 
S**té ! ElesSdut* ! Soflégólc el Compañero , y preguntóle; 
que traía, y qué le avia fucedido ? Rcípondio * Que yendo* 
íc a Oración a aquel U hora en la tribuna (como folia acaba« 
das las tarcas de íu Oficio de Sotommiftro ) hallando la puerta 
de ella abierta, entrò fin ruido, y halló levantado del fuelo, 
elevado en el ayre al Padre Tamariz, delante del Santifsimo 
Sacramento; cteu votelo mirando para mas certificarte de la 
Elevación, en que te confirmó de nuevo con que al hazer 
dicho Hermano vn ruido con la puerta, el Padre te cayó de 
plomo hatea el fuclo, quedándole en pie, y fonò el golpe al 
dar el pete del cuerpo con los pies en lo enladrillado.

Un Padre de ios nueftros ( hombre de los primeros en la 
«(limación de la Pi ovinciaque fue te Novicio ) teftificapor 
efento los cates figuyentcs “  La noche antes ( dize ) que yo 
„  me partì del Noviciado pai a Car mona, me llamó à fu apo«
„  tento dcfpues de examen, y aviendo empezado à darme al*
„  gunos confcjos ; à pocas palabras fe pufo la mano en el rof- 
„  tro, y fe quedo tan imm oblccom o li fuera de talla : y afsi 
„  pertevero hatea defputs de las onze, quando buclto en s i,
,, me preguntó ; Qué hora era ? y  avicndolc reípondido, ma 
„cm oio., ' , • • . ,
» Mas dai o fue el rapto, en que le topé, fiendo él Padre
„Provincial r, y vifitando el Colegio de Granada. Me tocó 
„  la fuerte de cuidarle en fu Apotento : y yendo vna tarde,
•• como à las Ave Mai las, à llevarle lu z, hallé, que vn Padre 
„  eftavatocando à L  puerta, rato avia. Di yo vngolpe recio 
,, à la puerta, y me enti è ( viendo que no rplpondia ) a bufear 
* » el ceri lio : mas à pocos pafos tropezé con fus pies con baf* 
f , tante impuite para dar en el fuelo , fi tendiendo los brazos, 
f> no me huviera mantenido en fus hombros. A todo cfte gol-, 
»> pe cftuvo el Padre inmoble , fin dar teñales de avello tenti* jí 
m >* cote que me obligó à retirarme, dcfpedir al otro Padre, fe 
»» y  q*icdarme fuera, batea que dcfpues , bien entrada fai)** §  
w che, bol vio en sì, - . , , v  ;ij

v Otro Padre no menos fidedigno, efci i ve lo que le fuco* | 
dio t fiendo Mindfro dei Noviciado, con $1 Santo Padre, t

fien* .



riendoProvmcisd,díñelo afti: M Avíame dado ordpn, q«« 
#, vn quarto antes de la hora de it a dezir la M iíl*, Uegnflc^á 

, lu apolento, y le avifaíle: fu i, entre otras, vna mañana;
, llamé primera, fegunda, y tercera ve? con algún ínterme- 
, dio de tiempo entre vna, y otra. y viendo, que no me ref- 
?pondja, entres y hallé al Padre, bucltas las cfpaldas á la 
, pUerta, y el roítro á vna imagen de Nueítra Señora *, levan«
‘ tado,á mi vér,mas de vna quarta del lucio,inmoble,y fórdo, 
,, pues no huvo forma de refpódefme,auríq le hablé, y llamé 

repetidas vezes Cerré la puerta, y me fui á dezlr la Milla. , 
En el mifmo Noviciado, vna no,che de cprreo» avien«

, do ido a cenar a las onze dadas, y citando yo dentado jun - 
, to , fc.quedó porquatro, ó cincb. Vezes fufpeñfo tanas dfc lo 
, ordinario: levantóle, ay rendo cenado müy .pOco.. Salí a- 
, compañandole ; abnlc la. llave del aguamanil; y  el Padre 
, junto ávéj fe quedónum obledixclc(que fe layalfe, no hi*
, zo movimiento alguno. Aviendo. yo cíperado Vn poco, y 
, viendo, qjie af^ fe cita va, cerré el aguamamlVy mé f(i‘i, de- 

xandplcalb dp ̂ fucntjc,quehCí dicho. Pero citando yo v*« 
íi pando z.lapucrta de la,Capilla; ¡ vi al Padre ».que a carrera 
aborta venu por el-quapto, y fin dctenerfcvfc £uc a poner de 
rodelas al pie del frontal del Altar nyiyprdc la jglefía ,dorí-< 
de cítuvo cofa de vn Ave Mana , y? con la nrpfrhi carrcj*a fot 
lio de la Igleíia, y íe entró egfu apofentq. A eítcttier»pQ Up* 
gó el Pad.rc Rp&or Juan de Zañartu^qpc lejquci la^prcguñ* 
tar* íi el día liguyentc, gu{tav;a dedqzir Ja Mdfa, en que 

, avian de hazer los Votos, dps Hermano?, preguntóme 
por el Padre Provincial, ¿xclp', que eftava;ienr fu a- 
pofento í, en donde -ayicrulo llamado diyprfas; vezes, no 
fe le refpondió  ̂ Bolyióá preguntarme , fiyolcayia yií^Q 
entrar. díñele (o que paílaya. Bolvió entonces á llamar re * 
cío, y-,cl Padrp Provincial, jrefpondiq vn repetido, Dea 
Grattds % ¡Entro el P?4rc I^cótpr, pero fin oír re]pipe 1};̂ ,Ce 
falló dizicndq: E/tc hombre no cita para hablar?,' , - ,,
¡i Que dalzuras, que gozos, qup abramos atnprofo? re
cava fu Efpiripu en el m pimo,Cam11 íar, pi ato, y conyerfac^on 
ígablc con Dips.,vcl mAftpp Padm Jo, de?9.cí-

ito j dondc/abqreandofc íuavemente fu 419a conf\dcj ají - 
la reciprocamente amada a y amapm de aquel ¿umfup bien*

~ ~É " " apli-
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aphcaiídofe i  si imfmo lo de Tos Cantares*: &&&#* mtmt m$* 
t \ & e LoiUo. Exclamava, diziendo: • * -  '

*  El Amado es miov 1
Y  yo del Amado:

* Soy pues Bienaventurado. '
• Eftos exemplares haften por reflexos exteriores de aquel 
incendio de amor, en que el fuego de fu corazón , mejor que 
el del Altar inextinguible, ardia  ̂ Qmlcs fucilen , y quanin
tentos los afeaos del alma de donde ialian, díganlo ellos mif- 
mos j pues de fu mano roifma los Iccmos-cfci iros , y frailada* 
dosdizen, dizicndole aD ios. “  Uidade raí vida: Alma de 
y;mi alma: Corazonde mi corazón: Efpiritu de mi efpiritu: 

Amor de mi amor: Subftsmcia de mi fubftancia: Ser de mt 
’ fer: Lumbre de lalumbre de nns ojos: y Gloria de la gloi ía 

mía. De te, &  oro te, volé fue ere, voto p4Um voUbvtvere, volé 
mon. Efto es: De ti,y por ti, quicroobrar, quicro^padccer, 

w quiero vivir , quiero morir. * ' ■
De la intima vmon con Dios» transformada por amor 

k  humana voluntad en la Divina, naciaen la de efte Uaron 
pcrfe&o^aqucUa tan fabida, admirada, y inmutable igual
dad de animo-,todo,yíb!o«en-cl íohxrq»cs va todo: CsminAndo 
4  Dios ton todo* Invariable eir qualciqincr acontecimientos; 
fin que los adverfoc , nt profpcros hizfcíIen'Hnprelsion, m en 
fu corazón, m en fus palabras, ni ea fu fcmblante, man- 
tenido*íiemprc en vna invariable tranquilidad. En negocios*
J t cuidados gravísimos, queen.ticmpo de fu« Goviernosfe 
e ofrecieron, en* las correcciones de faltas, jamás fabo de 

fu paz: íin notarfefe. alguna vea fi quiera, vm  palabra mas 
alta que otra, ni vn ademan*de alteración*. Es verdad, como 
lo notavamosen las-coníidtasde Piovincia, que en atravef» 
iándolé punto, que pudieflé laftimar el buen nombre ,_y ere* 

j dito de la Compañía r o^endaño de otros, el Uoto de fu San*
to zelo, aunque pronunciado'con gran manfedumbre, era el 
mas ardiente en el remedio» Dequcpudtera referir diverfos 

t/rs exemplares, finque porrffo*lc apartafle/oewpunto de aquel 
fii praéhcadb difamen , confcjo de San Pablo, que le oi re* 

%.Cir.it. petir varias vezes: OmMA'Vcftr#mChsritarefi*ttf. Eíla fatif»
facción de íü amoroío corazón q u e todos temamos, junta 
con U humilde», y devota afabilidad^ le hizicron« para con

Wr



3 1todos tíi fugeto amabiliísimo, y generalmente en extrema
^ucnquilto. , - v , f ,, * . „

t 4 Dcxonos vn raro exemplode fu igualdad de animo en e l
^Colegio de Granada,fiendo iuRcttor. Prendiófe vn gran fuc<- 

* o en la chimmea, coa peligro de abrafar l.i Cafa. Contur^ 
ole toda ella ¿ y aun de fuera acudieron también algunos do 
que! los Señores Miniílros ,  y los Alarifes de la Ciudad. Que 
cria bien hiziefie en tal commocion, y  vigencia el buen Re- 

tor ? lo que hizo fue iríé a fu pallo , y  fo&iego ordinario, i  
Oración al Coro, de donde bofviendo, les dixo a los que afa- 
Jiavan: Afc leí de cuy dudo, eyuene pAjfurk Adelante. Dixerorí
felo Un duda en fu Oración. Yafsi fue,Pues el incendio fe mi* 
tuvo dentro de IaChiraenea,í¡n pallar a prender en los enma* 
¿forados contiguos de los altos, q atraveflava.Una recia tepcf* 

ad padcciocnla navegación dcRoma: cerca.de las Idas de E- 
crs,có el ricfgo de eltrcllarfc la nave córra fus peñas. En q ct 
ran peligro Je anegarle, traia.cn íumtna confuuon,pálidos,y 
fallados t a U vida del naufragio X Marineros, y a  paíl áge
os :, íblo el inmutable Siervo de Dios, líala menor nove* 
ad, fe edava en la camarade popa, rezando ius Horas con 

la quietud, y recogimiento, que folia jeomo íí cltuvicra con 
gran tranquilidad en fu apofento, hada que acudiendo á el di- 
xo las Letanías, á que rcípondian ; y 1c ioílcgó la tempef-
(ad. /t 1 i, ' í * * , r ** ‘ r 4 ¿J t f

s  • . , § - XI- ^  ̂ x '
Su urdiente AmoralESF CHR1STO NueftroScñer.

i  t

N o menos heroicas eian las centellas de fu pecho dul
cemente mñamtnado en el tierno * yfiiayifsimo amor de j£- 
fus, a quien dczia. M i I E S F  Amanufstme ¡ vele tibí fumme 
{teere tn ejttevts mftantt tempe?ts , &  omntbut atermtatts. Ve- 

l* adducere vmverfum mundum Ad te , ad cegntttonem, &  Ämt
ern tut 9ßveßmpltctter, ßve magts ,  &  megstj tum ,emt» ät- 
ftiene tut pefstbili, &  exercette emnimeda vtrtuttt pofstbtJt̂  
“ vmta emm mede pefsibilt cum tu* Sanft ffstme Amere, <fr vjr,- 

tuttbuspraclartßtmis: per manus Beattfsima Vxrgjtms JMartAi.& 
Sanft tfstmt Patns met Ignattj, tettußjut Curta Lele ft ts nee nun 
ex emnt metive tibt gratifitme, cum tue Sanft tfstm* Patte, 
Spiritu Sauft tfstme. Amen. Efto es. “  Aroannfsimp Jefus

E % 95mio,
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mío,yo quiero ecarte Almamente agradando en «jualqufer 
momento de tiempo, y de toda la eternidad . cjuiCFo ̂ tracr- 

"  te todo ti mundopara que tc conofcan. * y  - ame», no fojo 
”  comoquiera; fino mas,y ma*$ < con todo claraos poisibl* , 
f9 con el cxcrcicio poísiblc de toda-virtud , y v-mda del modb 
| í»do polsible con tu Sananísimo amor,* y* con tus excelen- 
tifsimas virtudes \ por las manos de hi-Bcatiísuna' Vi* gen 

”  Mana i y de mi t Santiistmo-Padre Ig n a cio y -d c- toda- la 
’ Corte Cclcfhal, y por¿odos lofc moti vos ,- que te-fon mas 

gratos con tu Santifsuno Padre, y Effpiritv^Santifsimo. A- 
^mcn.» Omito otros argumentos ds fu Divino amor, que 
, ,pudiera traer. / Qiifc-no dcxif' d  'rifendo*) porque fien» 
* do el afta mafc excelente, y mas meritorio- r en que la v0<* 

plantad  ‘humana - pueda.emplcarfc/a da D^vocion de los 
„  que masidjefearcn aprovechar, y -agradar al -Señor,, fcr- 
•u muía enfuá vozesquefeguir* o < *, - - ^

Para el mifmofinañaai*cviu admirable iuftr«ccion >, ry 
enfeñanga sdceftegran Macfiro- (dsfcipulo aprovechado-,, -y 
amantifsimadc JcBiChriílo^que enfu manual tenraefenta, 
y la pfaébfcava.■ La hagopubhca ,  no folamente por la al tre
za de fu perfección, -fino porque, como, el mifrao, con fer 
tan recatadoj fe dexi deztr, a las primeras palabras,le fue 
communicadadei Señor. Es como fe íigue.
„  He entendido fermuy agradables áN ueiti o Scñorje-
„fu C h n fto , ymnyáprapafico para cree eren fu Santiísima 
„  amor,las cofas figukntes, y exercicio de ellas 
„  La primera: Alegrarnos, y complacernos fummma-

>, mente en que fea, quienes, y  en las infinitas perfecciones 
*, de fu Divinidad, y ’Sacroianta Humanidad.. . . . 
í, La Zi Su mma complacencia en fu Sacratifsima do¿hri-
>,ha, y ardentísimo amor á 'ella'; profe fiándonos en todos, 
s, tiemposporverdaderos difcipulosr te mendosa prcGiofif- 
,, fimadoárrma, yienffcñanga tabre las niñas de ios ojos, yen  
9, las intimas telas d¿l corago neón fu mmo aprecio Vvy cftuna- 

y, Ci(jn de firverdad, luz /Santidad, y p e rfe c c ió n y  procu- 
9, randd,, que todos nueftros penfamiemos, palabras , <y a- 
,,  bras vayan rtiuy acuitadas a cil^eonda EX v magracnu v .
>, L a } . Continuaprefeneiade Nucftro dukifijmoTc- 
*  fus, para amarle con mas fineza, c imitarle conmayor fer-



r

»
»9

\ - \ _

¿V
^Vór. 4 ednfidcrar etfcqdadbra, cómotfo îarifcfu Magcflftdj
#/y prohürarcimitar aquel ’'arreo hcrraafifsimo -db virtud«« 
I,interiores, y exteriores, que en fus benditísimas* ¿bfcG» 
, rcfplandccM. *
~ L a £ . Eízctóícrv-1ait>ró>ek la r¿luU, fitíaicclJo délas

, alrpas, 'redimidas coniu preciofifsima fangre , y« coila de 
tantas fatigas** y fudorc^djp fu Mageftad: no perdonando 
trabajo , ni caniancio por remediarlas, y ayudarlas en lo 
que le pudiere St fepsrsvtrtr prettofitm s vtlt, &c.

,, La y. Particular afe&o r y  amor a los pobrecitos def- 
,, yahdos, y defanípárados.: * * r - * *
,, L a 6 j Vnzelo grahdey y  fervóroío de la pureza, y  
^  caftidad>‘dc fuerte yqucxon ülgracia no fe de lugar á apvce,r 
*, ni atamo de caía r que pueda orufear, aunque muy levc- 

rnéátc eloríplandor, y berraófura grande de día Angeli
cal .virtud, aborreciendo famm amerité, y  abominando* 

if aun íbmbra, to aparenpia'deV vicio contrario*.
- . L a 7 . Tener fus glorías, y excelencias por mis ftnn- 
mas dichas/ felicidades, apluufos, 1 ucitmcntos, grande-' 

, zas, Magcrtades, glorias, Vpor todo aquello', que fcfiic-» 
„lebufear, ydefear, pues allí eftá todo en grado cminen>* 
„tísim o-* 't

La 8. Adorary:reverencwrlas baxeíás;  ̂a que 'fe fu* 
geto mi. Se ñor Jefa Ghriilo ¿ por fuñamos grandevas; pues 
de verdad laíonrfü pobreza es mifitoúna riqueza;íu trmezá» 
es mi ñimmajilegria - fus dolores, mis fcimmos gozos: fuá 

, penas, mis alivios ~ fiidcfprecio ou honrar iuCJruzmi re* 
, medio i iumuerte mi fcmpitcrnavida- ’ t  ̂ »

9. Scnra altamente* ddíii Mageftad en todd. * ’ ; >.
Avicndó^cvantadoen Sevilla U pcrverfaopihiorí de al- 

unos deílumbrados ( que tiene condenada, la iglefia) dw 
icn^o; que meditar en la Vida , y Pafsiim de Chrifto, era 
ílorvo para tener cort quietud Qm aon, fabo fu zeloaapa- 

elfucgo * que entre algunos incautos fe emprendía y £1** 
ido á luzendosojitasdoDralasfruros gr^ndcs r qup ch h  
rditacion.de las anco llagas dc Chnfto.C düófícadó Jé p ¿c- 

en hallar para provecho de ñutirás ¿almas, füt querer po
rfu nombre (ya defpues do fu muqrtc corrcrí con él ) ausn- 
ndo al apro y echamiento,' y  huyendo * como ñaña r del
; “ e $

üw.i j.t £



fplaufo. Perol«piedad dd efcrito publica fu Autor; *<W 
máffcllarfe defu letra en el preeiofo teforo de fu Manual.
PltCAÍSL Ir»* J ? 1 ;* ’ ** !

DEVOCION M V t AGRADABLE A L  S E -
ío r y para negociar la Salvación de las almasyj  alcanfor

muchas mercedes def* Magejlad*

LA perfona que la quificrckazer,pondrá delante de los ojo* 
defnalmaáGlinlto crucificado , y mirando el extre

mo dedolores, pobreza , y defpiccio ea que fe halla, levan-, 
tara losaos de laconfidcracion ala vmon t que nene aquella 
Humanidad Santifsima con la Perfonadcl Hijo.de 2>jos¿  
y al ver la infinita M ¿gritad , y  gloria , que tiene rile gran 
áeñorcnclfcno defii Eterno Padre, cotejada cdn las rgno- 
minias de la Cruz , reconocerá algo del mfinkoomor de ios 
hombres , que ardía en fii Santifsimo corazón , pues íiendo 
unto lo que hizo , y padeció , fu e » y es infinito mas el amor 
quelestiene» « t

$. %, De aquí fe encenderá en deíTeos de que todas las cria- 
' tuzas Iccarrcfpondan con inmortal agradecimiento, y amor* 

y mirando fus Soncifsimas llagas, como cinco fuentes de don-t 
de manan, y por donde fe comumcanfiis miícncordias, y fa
vores , fe excitará á vnas vivísimas aníias de que todas la* 
criaturas fcan lavadas con aquella prccioíifsima Sangre; que 
con tanta liberalidad fe derrama, bailando vna fola gota para 
redimir infinitos mundos que huvicra : y afsi poridrá á cada 
vna de las Sacratísimos llaga , y aplicará vn genero de ol
mas necesitadas. < .• ? - ! '

$• 3 . A  Ja Haga del pie izquierdo todos Jos Judíos , á la 
del pie derecho , todos los Moros , y Gentiles ; á la mano 
izquierda , todos los Hereges, y Climáticos; á lo mano de* 
recha , todos los Chnfiianos, que cftán en pecado mortal ,á  
la Haga del Cofiado, todos los julios tibios, paro que el Señor' 
los entre en fu Santísimo corazón: ► ' * , • ,

> ol Eterno Padre, le ofrecerá á fu 
t por todas aquellas almas, pidien*

dolo

h  4 . ¿solviéndole lucgi 
ftootifsjjao Hijo.cn la Cruz



*
éol econ grande afecto , no permita íeak precioíHsrma San» 
gre de fu vnigcmta H ija, hallada de los infieles , y pecado- 
res ^mmsnoscftmain de los tibios ; lina que todas las cría* 
turas participen can abundancia de fu?» mcftunablcs riquezas, 
y  teloros ; y correípondan á tan cftupendas finezas.

§. ■ Juntamente fe ofrecerá asi mifmo, y  fus obras, fc-
gun-fu- devoción a cite fin, defieando hazer , y padecer toda 
laque fuere vo’untad del Señor ¿* cu ya. gloria iolsuncnte buf* 
caco:i el bien de las aloras..

§ 6. Bolviendolc ai fina la San ti fsimaVirgen , Ic pedir i  
alcance de fu bcndicif»K'fto H ijo, no fe prerdan aquellas al
mas,por quíencon tan mfi mca< liberalidad derramó tu Sangró 
preciofi&ima r  y  le fu phcara, ofrezca fus dolores al Eterna 
Padre- r vnidos» conios de inSantiisunoHijo, por lo nufin# 
q*ac le pi Je. ■ - 1 1 ^

§. j .  Hule de gallar cnefEa piad oía obra* , y  tan agrada* 
ble a los ojo*> de Dtos mas, amenos tiempo, iegun.ia.devo* 
cion de cadívvno , y  -por la  menos fea vn quarto de hora  ̂

QjrtirJo fele ¿Precia habhirdcl'beir.ficiodelaEncarmü 
cion, y excefiadc chandadcon que el Padre nos dioai Hijo,J 
y con que el Hijafe nos día ,  eia con can vehementes afeólos 
de anioiofa correfpondcncia , que quedándole fufpenfo, fe 
parava a contemplar * y gozaf  ̂lo que ya no podu comuna* 
car,m d erín -‘ 1 r  ̂ f - ' ,i - -* ’ *• «* 1
f - Es bien maravillólo el íuccío que por eicritó medepo*' 

n e , y fiendo menefter lo jurara, vn j de Icos G a valle ros de Se- * 
villa , teítigp dc vtfta del cafblíguiente. Vna tarde de la fc-' 
nruM de platicas para, el Jubileo déla Doctrina , platicando' 
en lalgleíia del Noviciado, del Miítcrio* de k  Encarnación, 
fe &i ve» 15Ó tasefrett (ir contemplación que fe paró fin pode* 
hablar , y  levantados los ojos a lo alto, quedóclcvadonofo- 
lun.cntccníucfpintu, fino también?en el cuerpo: etcpral le 
levanto en el ay re,perdiendo latarumUa‘dei pulpito,Cobre que 
cítib i de pies. Púdolo muy bien obfervar dieno Cavallero, 
con otros que cítivats femados en el m'fino efeaño * á caula de 
citar al lado del pul pito porlstparte de la entrada de el,que cf- 
tava patente, porno tener puerta q i e cerrarfe: Porélia pues 
mirando, viomtiy blenda elevación,pallando la villa por en* 
ttce.Lkuruulla , y los pies. Bolvienio el Ext ’.tico Predica».



dordefu rapto al vio .de la-lengua, bolvioíé j l̂ Au^itorl,^ 
diziendo * que no fe admiraflcn de que fe huvieflé (ufpenqido1¿ 
y parado > ayicndo tocado en vn Mifterio tan alto ,, y pro-, 
fundo, como el de la Encarnación. - < t < > . , «i

Pero e.ntrc todos los miícnosrde lamida v y  muerte dq 
clStU.udpr,, CUvcl qmaSfdn^e^tcntq'^^pií.ter^^moiaf^c- 
to^de-deypoiopiféiegalaba > cija p.n Señor,
Nucilrp Sacfamentado, con la< yjya Bc¡ deju prefenpa real,; 
Siendo cfte Pan Divino el alimento, con¡ que Je confortava, - 
ái cfpcritu * y (el/manjar  ̂porque hanjxclayafiialnqra. Y  afsi 
entocksocafioncs , y en todos-1 tempos no avia apartarle de 
fu a/siflencia,, .Eíbuido en cafa, era mdefc&iblc hallarle o  en 
fu aposento, o, en el Coro, q tribuna Era vno 4c fus propo
nte)« , tener los exámenes en fu prcfencia : y  afsi lo cumplí© 
hadad termino de la vida. Si ialia del apolento, o le bolvia 
á el, íicmpxeaviade pafarfe pordos fitios , de donde pudicde 
Venerarle,. Al íahr de cafa, iva á dcfpedn íc al bolver de fuc-< 
ra , iva acopiólaríe , y agradecerle lahbcrahdad de fu gra-, 
Cía, conque fuera le avia alsidido , y huerto á fu cala. - En las 
calles no pafavapor puerta de Iglcíia, en que hincando las ro
dilla sen tierra nolc vencraílc. En los caminos,luego,quc£o- 
lumbrava alguna Iglcíia de lexos , fe inclina va á hazer re ve
ré neja tan profunda a Chrjdo Sacramentado,, que. prelumia 
eftar allí, que poi mucho inclinarfc, le fucedió algunas vezes 
caer de la muía. de que rezclofos dofpues los-Compañeros, 
i van prevenidos’ , viendo tilguna Iglcíia de lexos, en hazer al 
mozo que fe llegafle al Padre, para detenerle en la inclinación, 
que hazia,porque no lie galle á caer, - , . , , , ,

La primera vez, que vmo a fen Rector del .Noviciado,’ 
procurólácar beneplácito de nucílro Padre General, para 
poder dar licencia 1 los Hermanos, que por Devoción al' San
tísimo Sacramcnro , le pidicífcn los Jueves comulgar , y  
enlafcgundadclmifmo oficio , lacó licencia de Roma pai a 
poner el Sántiísimo en la Capilla interior <jel Noviciado, * 
por tenerle mas a mano,, afsi el Padre, como fusl^íovicio  ̂y , 
poderle yifitar masa menudo. Y  avula la licencia f14e coloco 
c o n  gran folemmdad , configUicndo del Iluflrífsimo Señor 
Don Jaymc de Palafox , Ai £obíípb de Sevilla, que para ma
yor grádeza de la acción,fcfirvidlc de trasladarle delalglcfia,

í



y  ¿alocarle por sff ixrifnío rcomo begnirumente la  cxecuto, 
a¿*tonzaftdcr k  icciparcoa nuicho güito, ipar darfele ¿1 i e r r o « 
roío Padre , a quien tanto amavacon veneraaon , »y'con a u 
nsio. ' w . ' ' " ~ . . . i
* r Avia confcguido licencia de nueftro Padre General paS 
i.i dilatar la Mifla mas que la media hora ó poco mas, que la 
Regtaprefcnbc. Y  aunque vno de fus propofitos ,que tema 
ciento, erarde reducirla átres quartos ; ello no lo podía con« 
fcguir , porque, el Señor mas largamente íe 1c comunicara, 
y le lo detema configo. Su ordinaria MdTaera de vna hora. 
Las tretde iaNavidad , de quatro horas con poca diierenci a: 
y ̂ asdeclañoquecíluvoen Roma.,; T  á>fufkLvbenGa»
pdlarntbrÍDi!f oomeá^anan alasi8 ̂  ydfc cond oyeron dclpuer 
de comer al medio día. La que dixo oftclSantuariccdc Latee*» 
u> , abstuviera termino , ñ  vn Gapcllan, vicndoquaúto iba. 
durando, no tomaffc íbbropeHix r  y  puéfto ai lado 9 a ó  le 
fuelle apuntando ki qudfc fcguiiaL i» porque. el toaterapiativo. 
Sacerdote^ licúo deiuaVifsiina dcvocion^cntiñáDi^doaqilel 
Sagrado ,  y Gdeftial apoienñco, en qdc fe obradindublq 
Miftcrip de la Encarnación,acada paáfodclakfiífogozava vina 
íufpcníion. i - " . i i j  <¡ ' ~ *-»*« -

JLntcndiendoel Padre Diero Valdes. Viíkador de cfba

hora en e l

La qtnd cada, fallo tan mudado, qucdixo(comolo oyeron 
muchos ). MJfi H9: *#• meatrru* y* a qtatArle aI iWre X.t£hr 

êralo dbl Noviciado de" la íegunda vez) haúa delttrm ft, 
fu* ttmAfATAdcz.tr M íJJav \Efto es ttrs ctfit, fste nt. cae en dtj- 
curjtiéumAMB*, f  afsttArdele futysafiere el SmixaI P acou : < 
Y*n<*)f¡ki»b'e de nmfédtr, ¿Conque nunca le hpWo palabra en 
ardería abreviarle la MifikVr r* ” í ’o • J  ̂

Eran Geldhalcs hsdchcias del Cielo con que fe bañara, y 
derretía en -amor fuialma ¿on> la prcfcncra tfeiaquclfummo 
Iheroy quede 1 ¿c(cpirimunicava v ' como fe deve inferir de lo* 
rayos y y xúfpizorores dedu attíbro ôgnque falreifucvnto
.IIÍ4.I F



I

jppngade confagrar; quando engolfado eirfus mas
do» afeékoa ĵozavafu amordcl DivinoSol^aqucl todo de hiz^
queeahlpódela. ? o  ̂ t -> ~

Hallóme , en aquel Manual , THcíbroeícondido de loa
fecretos de fu interior ; con el traslado de vnaclaufula r que 
dcmucílra ícr de alguna pcrfbna confidente luya, de alto clpi- 
ntu 9 ®uc por cierno le refirió vna admirab 1 c v ilion > cuyo 
fugeto ,  en ella contendió, no hallopor dohde nopcrfuadir-) 
ipe ¿aver ¿do otro, que el imíma Venerable Padrea Pues no*
diícurro, áque fin laavja de tener trasladada , y tan guarda
da para si, fino para tenerla prefente, como difpcrtaior con- 
ttoifode fii agradecimiento jC incentivo de fus. mayores ffcrv o*' 
aes por correfpondenciaal grtui favor. D íte aíst disfrazada- 
mente el Siervo de Dios» ~ * " ' >
„  Elfos palabras cftavan enaraicl quaderno, D »  de Sanr 
M Pedro ,  y San Pablo me confeíso el gran Siervo á t  Dios,» 
„  Padrp de la>Compañía de jwsvs- 'Fueílc dcfpucs a dezirt 
„M ifíL Pues efbmdo yooyondofu Mifia 4  vf,quclcla?e£b** 

Vanayudando los Angeles; Aria otro» AngdcsQcmíiicen^ 
„faños. y i , que al tiempo de confagrar , alzar , ycoiilu- 
„  mir, entonces era, quanao con »tremada reverencia ¿ j c c A  
a Icítiál humildad, mccníabtnal Scnorl La Cafid la exterior,
„quefir pufo paradetir Milla, era cncafruda ;raasdaquc:nff 
,v*lina le vía interior ,  cra blanca, albiísmias todasfos vefln-j 
,vdunu t laCafullaa<tornada.c6ripunfsimo orb. Tcma vna 
„Cruz enel hombro derecho* Entre la maquina deGruzcs,. 
j^qucclSeñor me hamoftiado, candífercntes vnasde otras, 
»  oó he vtífco oti a del gcbéra.Sn be anodina no ticnecompa-í 
„  ración poraca. Lo que yo puedo dcikr, es, que cía toda d¿ 
„purifsimooro, adornada conptedeasmuy blancas,yccha»¿; 
m do muchas luzes de si. Tema vna coronaíobi c fii cabeza de, 
„  imponderable hermofura, y Celcfiial.grande^ Enp de, 

labrado» admirables. Teda ei'<kao6idnd^siaiaiéX }i^  
*daquaxa^suic pireciofifsunasipud^s.^qpcmatb 16%áftj»de? 

corona otra Cruz nns pcaucíkyi<|ué téxidrtK^nitcybK) 
largo; la qual teníalos ntilmos adornos de ia Coronal Y  

„«nfintodoefte amado Siervo del Señor era rn  Valcandó 
»  fefiílandores. Sea el Señor engrandecido ̂ yálabadp por*íf - 
niofiaitoamor » CQaqacfoniuctóriaa iosqoe 1c firyeu ¿ ^

3 * men»



m e a .  Con '«fta» yiflWe* ;  V’figttifaatiyafrfiifaW 
S e ñ o r ,  à  efla favorecKÍi Alni* d*r à entender lor 
fifsimos adornos efpirituates ; con que eftava enriquecida U 
del Devotísimo Sacerdote. 4 ‘ ' r’ 1 *4 r ; 1̂ '

> MoChas muesréi ( algunas, de laa mas principale )̂ acu- 
diant rtUéftra IgìcfiaJ? atrttdasdc la patocù far Devócion qher 
ks infu ridiaci ónde la Miflà: y iò  poeas para iograr, quo 
aitili deélla les dìxeife vn Evangelio : fiendo de gran con 
fe d o , y cdi&eacion, vede detenido do * odio # ■ y  mas ?  

que con gràri fcfc, felo roga vani; y el aftbte' Sacerdote fe Io 
cóncedia , aplicatìdolcs dcijrtics àcfcda vita cn la cabota lo

buenas. De que pudiera referir muchos fuceflbs, que* fe 
cuentan Vna,que no aviendo pegado en toda la noche los 
ojos, por vn recio dolor de cabega, que le ocafíonava la ja- 
queca, bufeava el remedio en el buen Padre; mas por en« 
cogimfint» de no ferie molefta, no le atrevía á pedirle vn 
Evangelio; pero en lugar dél, obfervando en el que eftava 
puedo el bonete del Padre, niientiias óclebrava, -fe acerco

quien fe api icava i  oída, lóqueaéaoCiòéVnt perfori* dabtf*' 
tante fuppofieMUí de tila qué k  tìyèlvm ^iflà £
y aéabádá ̂  éritì’&'èn la Sacnftft? IfafeiB todito horí fóliald Páf 
dréfaln^aaezú^a r  y  MabcifcridlúP^q^^m eftavín^ jp ̂ ri
dertelo à ènftender ; ‘ que feria pòr avertipaf ccidqkteaf, f  pt* 
ra huir el bolveric àoìr fegunda; él efl®emees diXófjJ*** Por lo 
,;qucprcgunto la hora*,' en que efte Padre lá di£é¿ és pó¿ve- ' 
„  hirfela Soir, ficmpVe qufe puteda: porque cftoSicrvÓ dq "Dios
#f* hq’nie biiparediid Sacerdòte de* lc&dc*éa; rna^al ĵPiiBltti--y
,  ̂ venturadoqufcbá báxkdo^l Cíelo, à dèsir Miflà. ; ^

Gokavafe con efpiritúhl cqnfolacion fuatofj en quflit̂  ' 
to pqcha’ccder encuito. Vehkráeíbn, y íblépmidad dcC kif-' 
tóSacramfentado. * Eri tu pWftrer riño dGPft|>óbtó de ¿fta„ Ca
fa,. ylfcfeahdó4Í PièiWdèÌC^/jitf^tfeelili1 B f r t h t á á f r 1*
C M * v * ir ? < x k b T * r á o *  cirdi* lgW!«i f  <*¡yo gf¡»M*í' í í a * *  

~ : l  f  %  tuo-/



tuofo aparato, tiene tomado por fu egfctita la,Venerable , y  ~ 
cxcmplát^sima Congregación del Santiisimo Sacramento^ 
£ta en ella ,y lo  executa con lapiedad, y con la grandeza que 
fe fabc)rcparb,quc en la vifpera de la Ficfta ¿ nada íe hat>UTj 
Tade ven» lasDaq^as^ fiendo coftumbre de Ios-años antecc- ' 
dentes venir cerca de medio día a nueftra, Iglcíia, donde^dr 
Unte del Santifsimo, y afwftiend© la Comunidad > hazia«; 
fu cxeracio ) y  llamando al Padre * que otras vezes avia cun- 
dado de que los Diputadosde la Ciudad las enabiaílcn, le din ' 
„ xo;Me pai ecc,que no Ce habla de Dangas A que el Padre, 
,1,1creipondio. Esafsi,queyo nolas¡hc pedido, por nofabei* * 
^ (i Vucftra Revercnc» guftava.Pues no avia de guftar (dixo. 1 
„  el Santo Padre) de que en todos litios,y tiempos fe feftejaf- 
,, fe a Chnfto SacramentadoFV ay a V  ucítra R cv . y pídalas en,
„  mi nombre,y vengan como Geraprc- ;

* ¡r « T i L • '■* « " i v r 1 * í
, X II., , , •

4 4

* %
>1 1 S ttg rá H  C é r td a d  c»n los P r o x tm ts ,

$ * ' r " __
’  ̂ No ignorando vn hombre de tan ib 1 ida, y bfén
jada Santidad, como cite perfetp Jeíüita lo íftfepfrfcblcs}
que ion,amor de Dios, y amor del proxinao po  ̂̂ o^ ^cqjrcoí
mitos de vnanufma-Yirtudde} árbol déla Charidad, hqinto
el fcgupdo nwsa&iyp, quaptqei primero oja$ mtcipfo: y-,
amando aDips eih? §i<£v<xAiyofip el fe&dfc g?*4o * qu? J ta -
nws diqhoj UpU(, y cqnfigjjíept^jferá el i J i^ r ^ Jo ^ ík ín * - ,
dadq fu coraron en el amordfe fus p r o s a s ,  jppr.#s>, faun-,
que le inclina va fu Efpintu , con vna,como innata propen* ,
uonalrctiro;d£ la vida contemplativa; no obílantc la 1 Gracia
de la-yocaqon,, ¡? quiC obedecía., le faqavaa fu^ra pata 1<̂ .b
nututtcnq^, ycgppeyaciqn á Ja Saltación,perfección , ¡ fc p ,
c^uclpdc'íps^ein^, afeinppc%lo njpgaŷ  á los qpe
fítavan del^A nadie qypaffygidplc bu (cava para fu*cqpfuelo^
adudofo en materias de confocnualc venia á confuí tar, o"
efundo necesitado,quería confcfl&rle con el r dexava de aqu~t
dir; y  cp cipccial a Jorque qt^rmqs clamavaq parar (¿oi^ef-;
iarfe. t£raic Ja afsidcncia Wguftofa^que fiend% Mrcfc»^
Ur 9 y tocándole por el tomo { ftgun^cl^efttlp d ^ C ^ }

que-*



4jr
2 vedarle de guara* por fi llamaran para algún enfermo. 

Jamaron para confeílár tres enfermos,que eítavan de cui
dado en vna tarde :faliendo antes de las dos halla defpuesde 
las Oraciones, galló en hazer las tres Confcfsiones el buen 
Padre. Siendo Superior f fabiendo que vno de Caía, II;- 
mandole paraConfeflarfe vn Penitente Tuyo, á quien avian 
mandado los Medico^ recibidle los Sacramentos , íc avia ef- 
cufado de ir por citar en cxcrcicios, le riño con fcvcndad , el 
que no le huvicfl'c avilado; dtziendo : 66 Importava menos 
„  tener vn día mas de exereicios, que avei dexado de ir al en
fe rm o ,q u e  llamara en aquel trance, en que vala Salvación 
,sdcvnalma „  L o  qual vimos practicar por s i, íiendoSu- 
penor, en dos ocaüones, ] que para moribundos Le llamaron i  
dexando fu Santo retiro por afsiílir al próximo en lance, en 
que tanto le avia mcncíter. Y  no folo elfo, mas la Miífafque 
era tan de fu Devoción y en que el fe detenía tan defpacio y 
le vieion abreviar algunas, vezes x porque hl nccefsidad del 
Próximo le llamava. , \ • i' '

En el Colegio de Carmena, a pocos meíes de aver lle
gado , diziendo Mida vn día, defde que llegó al primer Me
néente ,ap relavó la Mida tanto, que la concluyó tan en breves 
que aun »los de Cafafchrzp repara£dc;y mucho mas,quando, 
fin detenerle a dar gracias, fue cqq pallo apref arado al Apo- 
fentodel Padre Rx&pr á pedirle vn Compañero parafalir de" 
Cafa; y diziendo el Padre R q& or, que llcyalíb el prime** 
Hertnaj*>,quecn^r>sr¿flj:, wnafu.ra»QtcDáK>d?wi^ljáivjj 
luego J ip aío , «n

% J,S

mafc,mas como nadierelpondici!c,lc dj-xofvna vczina:' Piedrĉ  
Jt uo refpenden^nefeapta*  UvAHtAÁ?.Efian rcfp6tdsiQ elS ĉry.q de

\

zes h uyiera eítadoen la  C afa) y cncontraníp- vea  ̂ cp ̂
m uertacoíida a puñaladas r dixo: Sj quería (^onfcliarfc ; 
S i  f  j U r e ,. refpondicndo pila r q t u  D ie s , l e  h é  t t f t f o j t r *  

y o i m e f t l v t ,  Ydafldole Dios viqa, paia ppddr; Co^fcdar^ a
penas el Padre laabíolvió, qipmdo cfpirqenfus manos u y

F  j  - * dízr-



diziettdola vn rcfponío, íc (alio de la caía, diziendole a la 
gcr; que avifaflcen la Parroquia, como aquella difunta íé 
avia con él Confefládo, para que cuidaflen de enterrarla en 
la Iglcíia: y fin dctcnerfc íc bol vio al Colegio muy alegre; 
como quien aviá concurrido á la Salvación de vn alma.
' * ©eScvillaíé quentatambién, quandofuc Re&Of la pri

mera vez (MNóVícudo : averabreviado la Miñados veZcs 
y falido con la mífraa priefa de Cafa: vna,al Barrio de San 
Bernardo, donde entrándole fin llamar, en vna cala, le en
contré con vn hombre; que fe paíTeava peníátivo con vn 
puñal en la mauo;al qual le dixo el Síervode Di os •: “ Y  bien, 
¿ Señor, para que es elfe puñal ? Qmtcfdé de la imaginación- 
,, efie difparate: íu rauger, á quien cftá aguardando, á que 

buclvade lalglefia para matarla por zelos,que tiene ds ella, 
es buena Chriftiana; y no le ha hecho agravio ninguno,* 
antes le cftimá, y quiere bien: como la quiere daf tan mal 

„pago ? Ya vendrá 5 recíbala benignamente, tratóla coa 
„ mucho agrado. „ Entro ella, y con eflbel Venerable Pa
dre hizo las amiftadcs, y losdcxo compueftos de modo, que 
hizieron defpucsmuy buenos cafados: exornado al hombre 
también; que no desafíe de Confcfíaríc, y poner fe bien con 
Dios; que nafta aora, por lo que avia querido hazer,* era fu > 
Mageftaa el principal agraciado.  ̂ J f

Laotraocafíon, conque abrevio la Mi fía , y (alió de

4 *

D
99
99

r ------ de San Roque«caminóá. toda priefía
guíéndo al pkrccct ávn horóbre, que iva delante; pues al 

cott el ,1c 'dioi entender qqéria vna palabra, áque 
el hombre le reípondio: “ Pues qué es lo que me quiere, Pa- 
V Y ícle ofrece para dctcUermeíQué? le refpondió, *

kcarlt dc d Infierno ,* adonde le Ucvétengañado el día-* 
f - !?í la capa,con que encubría vna foga X
*n* ír  \  r%  ̂ 9 P9** fí1*® lleva efta foga, fino para ahor*
„calle? Dexcíedeeflb, y veneafe conmigo; que efta es

mcl̂ nc°Í,*> que íc ha apoderado del, por los' 
J* ™ m uc'V*dccc: que todos tienen remidió, meóos 
w arque va a bufear defcfpcrandofe, pues no ai trabajo maw 
»> Jdr, queperder él alma* „  Con cito, ya amedrchtandole

con



corte! caftigo de Dior*ya halagándole con dulces palabras , le > 
traxoconfigo alNoyiciado, y le tuvo tres días ;  en los qua- 
les, parte en lo temporal, y  en lo espiritual del todo t- le 
cnobió á fu cala confotado: viniendo defpujs varias vezes a 
confolaríc con el Ven. Padre. . '
- ' En Granada , (ícnioRc& or, mando á vno de los Matf-i 

tros de Facultad, ( contra el cftílo común) fuelle a cuidar de» 
vnajuíliciado ;<■ y  bazerlc íáber! antes lafentenciade horca,' 
que fe le avia denotificar. Fue ; y halló al Reo negativo del 
delito , y pertinaz en n o  querer confeííár, m diíponprfq pa
ra rcccbir el lanto Viatico. Lo ~ 11—  r J , N
cándalo v y albot oto di 
zo dé los tres días ún afom

ordefe&qyá fhj»efítn j  oicifKjc l a capacidad del Reo parad 
Vihdcp £ t»4ofs c<>rtírmaro* cldf&amcn del Padre cnbiado* 
hguicndojuizio deque noeítavacapaz, ni difpueíto, ni que«-, 
rw difpanerfc. Los Señores de la Sala entraron engrancuy- 
dado , y .restelo de alguna inquietud del Pueblo , ya co*( 
menudo *  fobleMapcon já deque £ yn 0bi¿ftiano davapy
lauñuene ñn Sacramentos  ̂ Prorogapn« * 0  d» mas el tei;mi- 1  

no al Reo : ,y por mcdiodeldjeno Padre inflaron aí Padre 
Tamariz, vimeflcáverlo, y a acortarlo ; y que fe echaya 
menos , que viniendo los demás , no huvicüc venido tam
bién, Mas .pareciendole %\ humilde Padre, que la infancia 
naostdcc (limación , y refpctoi  fupcríbna , ¿enclavad Ir. 
El Padre á fuerza de ruegos , y de razones por vltimo lo rc- 
duxot. Entró por la fála del Crimen,efando los Señores Jue— 
zes en fu Tribunal: mas luego que lo vieron, dex^pdo fus fi
lias * y .dosel, basaron á recetarle , y helarle la mano. Su
bió di Santo Padrea, la Capil la, - habló al contumaz Reo muy 
pocas palabra* y  buelto á vna devota Imagen de vn E c c c  
h»m»> que cfava fobre el Altar , hizo ante ella vna muy fer- 
voroía oración ,  que bien fe reconocía ept lqs ademanes tiernos 
delroJjro ,,cc>Jktf aboeW&ado., fbfpiroSfit y jgpr fin pa.í<mdq 
cp la c t o x ú & i  fofpenfioii , que,fofa. JE51 ?ad*? luchavfeon 
fiws % y  laggteia 4c Riq» w*.if*unfíUKfo * o ^ t m c l  prava*

 ̂ * *■
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jte la rebelde naturaleza del obílmado ; porque bol ver e l Pa¿ 
dre del arrebatamiento , y bol ver el hombre dicho lamen te- 
en s i , todo fue vrto! Comento á diíponerfc para la muerte > 
contal fervoi,que con íerhombreruílico , y de corta ca-i 
pacidad, los aétos de virtud , y afeaos de ternura , y dolor., 
en que prorumpia, pudieran íer del hombre mas aviíiuo^ Di- 
xo*a vozes, citando ya en el palo, ius delitos > fíete vezes fue s 
abíuelto facramcñtalm ntc de ellos: fiendo losvltimos auxi
lios, y exoi tacioncs quexl Padre qüe le abíolvio, le dczia ,las » 
que el dcvotiísnno Padre Tamariz al oido le iva íupcditando. 
Aíii murió con tan conocidas prendas de fu falvacion; como» 
con kt-períuáfion común, de que tal mudanza de la díeítiia del j 
muy alto , avia fído cfcéfco de das oraciones del Siervo de 
Dios. ( ' i -- -  *’ ' 1 ~
' - NTo es muy deflemejantc al refendó otro cafo , que a l . 
caritativo, Padre avia antes fucedido, leycadoíthco logia ¿n ía 
mefina Ciudad , con OtrocortdeáadO íá'muerte, hombitrfin > 
duda bárbaro ¿ y brutal , &mícifcñble? elqualdeíHe qué Id/ 
entraron en la Capilla , en vcZde lograr eheorto plazode*lor 

es días en llorar fus pecados, los ocupava en cantar cougnuw^ 
dés rifadas,copUs ̂  y  j acaras profantscon cícandak) de los dé* 
masprefos , y fcntidiísimoueíconfuélódc los Padres 
leros de nueñroColegíO , qué noencoOtravan rnIoidacon ¡ÑE&! 
cxorticioncs de meterle por camino , y íacirlc de tan extra- ’ 
vagantefrenefi. - ' -  • >• 1

Supo el Venerable Padre el rieígo de aquella miíérablc 
alma : partió volando a la Cárcel, entrofe en la Capiíla : y 
cnbeftido de vn ardiente zelo, comovn EhaS,convoz ícvcra, 

y con levantada voz briofamentc le dixo. Que hazeis ,hdm - 
bre? acrecentáis, quando aviais de llorar los deíaciercos de 

»> vueftra mala vida, y tantas ofeníás,como avrcis hecho contra 
„  Dios?Sabéis que paíádo mañana ,ácílas horas citareis coiga- 
„d o  de la horca, y abréis fído preícntado anteci fe vero Tri* 
„  bunal de Dios, a dar cuenta de vueílro mal obrar? y fí aora 
,, no le aplacais con lagrimas, que ha de fer de vos ? muy tnal 

4 9  plcyto tendréis. Y  quitándole la guitarra,profiguio. Ea, va- 
V pcr<k*s tiempo; tratad de hazérvna buena confefíoa
’ » «p c^os‘ PadrcSjque’comó diéftro* ttk fu Minifttfio, 
„  iabésn difponcroimuy bien par* quélógriis l*íMvacipn<d£ 

- " vucf*

99
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vueftra alma. Con ¿(las palabras troco-Dios el corazón da 
aquel hombre, á quien dexoel Santo Padre contrito , y en*, 
tregandole a los operarios , fe bolvio a las tareas de fu cathe-;
dra. , • x' 1 ‘ 1  ̂ . ̂ *

1 N o menor triunfo configiuófu ardicntccharidad , in
trépida efla vez ,* de vn cierto CavaUcro de lo mas íluftre da 
nuedra Andaluzia.: Hallavafe grandemente ofendida de vw 
hombre tnfónor; de quien legan las leyes diabólicas de mun- 
do, le era fuerza tomar íatisfacion de grande afrenta en publi
co. Relucho á cxecutarla, para quedar bien,rcbolvia,colcn- 
co en íu ammo la que avia de ícr. Supo el Ufnerablc Padre lo 
que padáva. Fuelle i  fu cala ( donde jainasayiji entrado j*dio 
a entender al CavaUcro á do que ibi , perfuadiendole cqi\ 
gran energía ,* a que perdonare el agravio. Refríliafcal prin-» 
apio con terquedad , aunque íienapre con refpcto : mas e l 
Siervo de Dios hablándole ( fuera de fu eftilo) ímperiofa , y, 
,, libremente, y dcimperíbnal le dixo<E* Chriftiano? palíenla , 
M ha de perdonar, y en viéndolo , 1c ha de abrazar * como á ít* 

hermano,^ bazerlc bien, en quauto pudmrc# A  cfto.Vengo 
», á chas horas, y en nombre de Dios fe lo mando. A la virtud 
divina deftas vozes el enfurecido León fe liatiotrocajiocil 
vn manilísimo Cordero : y como tal, fu rcfpueltafue la íí* 

guíente * Digo Padre * R e verendifvimo * que haré io -q u f 
4, Dios,y San Erancdco Tamaiiz me maní* o yo avia dcH* 
i,aora a fu cala *, a cortarle la cara, y la lengua, por loque me 
4, tiene agraviado: iré, y me echare a fus pies , y  íi uic.lo per- 
„  mite,fe los belare , y le pediré perdón de la mala intención 
^,que ten« contra elilno que deíae efta honi ticncenmiva 
„am igo muy verdadero. Alai ofrezco á Dios, y a y .  Rcve- 
„  rendifstma,hazet lo luego , luego. Como lo cumphb con 
grande admiración de toda la Ciudad , conftando lo defm«- 
dido del agravio ,  y lo pundonoroí© , y arrojado de el Ga- 
vallero.' . ;

En Granada 11 amaron a va Pad re del Colcgiopara con - 
ifellar a vna enferma , ya  deiahuciada de los Médicos L*i 
qual impenitente fe reíillio poi tres , o q'iatrqdias fmdejarie 
reducir a confe llar. El Padre, mirando por fti crédito. quiíp 
echar vo z, que dehrava , peronolocreyan, porque hoyan 
eilracaios , y  ruidosfnlapieza,conque atunonzGaU*q-

L G  .
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inilía, mas fe períuadUn que era la mala diípofición para mo
rir , cfc&o corrcfpondicnte á la’maJa vida , que no ignoraban,, 
avia tenido. El Padre cuidadofo del bien , y falvacion de' 
aquella miferable alma , fe retiro vna noche al C oro , a hazev 
oración por ella, en el quai hallo ai Uenerable Padre Tama
riz ,' que era R e d o r , puteftoen fu acoftumbrada contempla-* 
cion. Mas ilevantando fe de ella, fe fue i l  Padi c(dc el qual, ni 
de otro alguno,avia llegado, á encender, lo que pallaba) y  lo 
dixo*,, Y  que fabcV. Reverencia , sí aquel ruydo, que ib  

oyó en la pieza de lacnfcrma, es el alma de fu marido-, que 
ha tres, días , que murió ; y ííl Magcítad le ha. feñalado 

_ aquel lugar para íu purgatorio ? Ea:V\ Reverencia, fe mp 
\ \ anime, y confie enNucílro Señor ; y confieflclai Rol v io  
el Padre * y la hallotan trocada- ; y  contrita, quanto íepo^ 
dia defear. Hizo, vnadarga , y dofbrofa confeIsioncorrmu
chas lagrimas , y acabo en manos. delPadrc: con tenuísimos 
coloquios* y fcrvoroíós ado$,propnos de aquella hora, d c- 
xanda al Padre notablemente confólado , y reconocido £U . 
eficacia: de la. oraciortde fu Redor , caula de tan maravillóos: 
convertían-
j ’ 1 La gran chandad para con los próximos de elle ptadofif. 
limo Padre , no íc contema.cn folo procurarles los bienes del 
alma; íe extendía también a los dclcucrpo. >Loscntcrmos, á 
quienes,ya con fus Evangelios,é impotícionde manos; ya con¿ 
la aplicación- de prenda lu y a , ya corr invocarlo ^cobraran 
maravillofaíalucr, fontantos, queme detuvieran dematíado* 
en íit narración. Se cuentan 9> y fe oyen a cada palo. Vn Ni»- 
ño ciego, encaminado de íu madre al Padre Tamariz, á quien 
pidióle dixcfle va  Evangelio , aviendofclo dicho , y  dada- 
le vn poquito de vino, con que ic bañaílc los o-jos, quedó con 
perfeéta villa». Vna Señora , á quien íalió bulto peligrofo en 
vn pecho, con vn Evangelio, que le di xa el Santo Padre, fe 
apartó de el,mftantaniamente fana- 

1' Siendo R ed or en Granadaavía dos Hermanos eftud ían -  
tes enfermos, entrambos de mucho-peligro, vifitavalos c í ' 
Siervo de Dios muy frequcntcmcnte , aísi por la obligación 
de Superior, que Iccítimulava ; como porcl amor de Padreé 
con que los atendía j  mas coitefta diferencia (que obíervó eí 
que era íu Mimílab, y lo £cficrc coma tcíhgp de vxftít) que

' a l
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-ál vno l  íiempre qíic le vifícava, le dezia va Evaogelio; sd 
otro no, mas toda la viíita fe reduziaá excitaciones fervoro- - * - 
roías, que le hazia de que feconformtfleen tódoj y por todo; 
con la voluntad de Dios, poniendo en fus manos la vida. EL 
efe&o fuc,monr fe cítc,y fenar muy en breve el que bendezia 
conlosSantos Evangelios: y toca va con íus manos.

En Malaga^quádo paflava áRoma,por Procurador,traxerd 
de la haaendavn Hermano tan enfermo,*} fue mcncíícr darle 
luego los Sacramétos.Curavanlo por hidrópico losMedicos,a 
caula de tener muy hinchado el vientre; mas noeraeíTe fu 

m al; hafta que le dcfcubno el Venerable Padre con vn Evan
gelio que le dixo; pues al punto arrojó por lu boca el dolien
te vn apoftema de humor tan peíhlencial, y de mal olor, tan 
¿níuftrble, que obligó i  falir del apofencoa quantos eíta-,
Tan en el. Mas como el humor tan nocivo hnvieíTe debilita
do el cuerpo fummamente,temiofe,y fe temióel enfermo,que 
de fiaqueza íc avia de morir,y mas aviendofe partido ei Piare 
Támariz en la profccució de íu viagc: a quien auíicnte clamavn 
el enfermo, que ya que avia hecho lo mas»hizicífcloTncriosj y 
que le alcangaífc de Dios peifcta (anidad; y no ay duda; que 
ei VencrablePadrelcdcviódeoir, pues enoreve fono.  ̂ ;
-< t EnotraCiudadvnaScñoramuyIiiiitrc,ydegTSiriaprc-¿ - ' * 
cío de la Santida&dcl Pad reaten icndo en íu caía vnaícriaaa,íp ' 
padecía mal de co razón; dándole cite accidente vna vez co tí- 
tal violencia, que fe temió, que de él no avia de falir; áb 
que alborotados accudicron á la Señora: acordándole tenia 
vnas cuentas de vna camandula, que como reliquia guarda- 
va ; por averia dado el Venerable Padre ; ia aplicó, á la enfer- ' 
m a, exortandoatodos, aquecon gran fee pidieren á Dios 
que por fu fumma bondad, y  lo que fu Mageiiad feagradava * 
en el obrar de fu S iervo, dieflc por el contado dcaquclla ca
mandula , que el Venerable Padre avia tenido enfustnanos, * 
¡Talúdala doliente: la qual poco a poco fue bolvicndo en s i: 
y  contan fegura íklud ,  que el mal no la ha molcítado mas ¡ ' '  

Socorría también., enquanto alcanza va ;lasHncccfs ida- 
des de los pobres i 1 vnas vezcscon lo que avia en cafe, alen
do Superior, otras con limofnas que folicitava de fus De
votos. Ningún pobre llegó á f pedirle, que no llcvaíle al
guna cofa. Dizicpdole alguna vez, que fci la bicnmo Jerarfc, ‘
T. t < j z  rct*



rtfpondió: “ Noeftamas en mi mano. ^  Siendo Rc&ofcdel 
Noviciado , llamaran fu Confcfsionano: la Proveed**t* s 
porque en-cl fe hallara laropa, el pan, Scc* Fue (rnvpapa* 
kbra) mifcncordiofifsiraa, y entrañablemente compafsivo* 
,. De efta manera aquel Varón Evangélico fupo dicílla

mente pradicar los dos enlazados mandatos, áque le redu-* 
cen todas las Leyes , y reglas de la perfección. que .ni el a- 
mor de Dios le impedía elafsi íbr á. los próximos, en quanto 
le avian meneftea , mlaafsiítcncia, y atención al bien de los 
P e r n o s  ledivetcudelamoi continuo de Dios.

i > t  X IIL

Jfátctál Devoción del Siervo de Píos a N/tcJlr* Sejióra ,  k-fkt 
Angel Cuftodso , j  Á Ntteftro psdre Sen l^iécto. *) i ^

Enere otrasfus devociones , eran las mas fohrefahemcs* 
e(lastres, Fuecordialifsima la que tema con María Santtfsu¿ - 
ma Madre, de Dios , y Señora nucílra ,  cuyas fe&ividadc^ 
eran todas para elle amante lujo fuyo de gran íblemmdadj 
ayunando» fus,Yífpcras-, y fino fe lo impidiera la obediencia* 
ferian las mas a pan ,  y agpa; fregando en lacozma, Palien- 
do ai Rcfitorio a herir fus cfpaldas convna rccia.di Íciplmqí 
tomandOiOtia ¿creta , aun. mas rigorofa 9 al acó ft arfecarga? 
4o de cilicios., yifpcra, y día , de modo que apenas po4¿4 
menearle:entrando los Sábados de todo el año, por dedicar 
dos i  ella: Señora , en parte de las fe ib vida des Pues ea  los 
ocho años , que fue R.c£fcor del Noviciado, deponen los que 
vivieron con el , íália.ahazcr difciplma al Refitono , y los 
ayuna va infaliblemente todos : confervandoel redo de 1 a vir * 
da, como la  víamos , 1a formula del ayuno c mellé día, toman* 
do de noche algo delante., y podre por colación»

Avia levdoícaiel Padre. Engclgrave, de vmSaccrdotc, 
devoto de efta Señora s el quai recicava cicitas Oí aciones* 
conque la,confojavaeafu folcdad, anguillas , y dolo res por 
lamuertedefu Santifsimo Hijo. A laboiadela fuya fciiar 
Uaba el tal engrandes congojas y aflicciones , por las afcr 
chanzas del demomo , pero aparcciendofcle la Soberana Se» 

jJe dáXí?. E f t a } m o e r  e r e  f t n f o t r u  w p x e r



n rf pete toe f in *  filfths es ? ntos'ídjf*me:i, Uinsmecum vem  ̂
ttftr***gsqdtMw üemtnttft». porquecu # Hijo rajo, ellas 
,r confuafcda dotílftc^  ?_ jpu quccnam triiícz* ,  tanta» vejes
„  roe coaJoUltp ? Biionaniróp: alegreyentecon raigo; entra 

en el gozo de tu Señor. Excitado-pues con cite calo  ̂y fer
vorizado en el amor tierno , y compafivo á fu querida, y an- 
guítiadaScñor* Jedifpufo , y le repetía, vna tcnnfsima de
voción , y llcnaídearaoiofiísiroos afectos al pafb dclorpfo de. 
lu SoJcdad, Anguillas-, y Dolores. Pongola aquí, como la 
h¿ii lo efenta en íu Maun.il. Donde la inanu la; Stlnunm Dei 
pwét m mortc- fyhj ,, Coofuelod la Madre de Dios en la naucr- 
,v-ce de fu Hijo-. Pro ligue : Conforme á cito, podras cxcrci- 
,,tar r cd a4í< yac f o a  co n U Sane i fs i roa Vi rgene n fu Soledad, y  
,, Amargura , por U muerte de fu Santísimo Hijo ,en eíb| 
* ,forma«. II  ̂ j r . , t ' z v

, <Mid?c Dulciíium denu AroanuísimoRedcmptor , jr 
„ muy quíertd^Señoíum-íaí perdonad im atrevimiento*; y  por 
„  yueltrft -mefíiblc dign^cion^e dad kctricu^paraq os d íg ita  
„ñguicnte , confiderandoos eiv vaicíbaSolcdadr, y Amar- 
, ,g i i a  ,p o r la- Palsion m y Muerte de/vucftxo Santifsimo

* Señora raía , y prenda muy amad a de nucorggon, coa 
„  toda la humildad pofible , v  acatamiento ,  conque el a*c-> 
»¿.nor S^rvo y ucítrodevc hablar con v,upitni MagclUd , o% 
„ru e g o , pongáis en en vqtjílra eelellial cpniidcracion, qjie 
,*dcfpues de la noche viene el día ; defpucsdc la teropeftad, 
„  la honan^a , dcfpuc»d<3 la fatiga *el deieanfo, dcfpucs dolos 

dolores r y penas, doscoofuelos , y alivios. Enjuguen** 
íe pues vucíiro* VícgLiyalc  ̂O]os , dilátele vuftro coraron 
punfsimo j defahdgíicfc vutitro SaaofamoEipipui, que 

„  muy en breve ha de pallar ella tormenta^ y os ha de viíiuc 
„  vucftropreciofiísnno Hijo r tankndo , tan hermolo ,, tan 
^  llcoo.de reinando res de Gloria, cpie fera mcncltcr,, Seño

ra raía, í<?r confortada con Divina virtud , para que podáis 
fiaílentaf laimtneniidad del gozo ,4 y gloria * que ha de mn 
muidas vue (tro-coraron ,  y cfpintifc - - 
 ̂ , OI murad, piadorísima Sefansa , que con cita Pafttan* 
y Mtiei ce de vueftro prccioíifsimo Hijo fe rezarle la honra» 
4c Dhps * ofendida por nucítras .culpas  ̂ jfc fttisfaco*
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Tu Divina Jufticia ; es dcfpojado el Infierno: los hombres 
fon remediados , y le les abren las puertas del Parayfo; 
VueftroSanuf&uno Hijo es enfaldado fobrequanto fe puc- 

* de deztr , 1 y vos Señora una, Ibis conftitinda Madre nuefi» * 
* tra , y Abogada dulctfsima, Reyna también y Señora 
”  de Ciclos , y tierra , y de todas ias criaturas-Aora , y e n F 
- la ora de mi muerte * os pido, Scfioramia  ̂me fcaispropi- 

5,cra : y me confortéis , y confoldS cort vueftra prcíencia; 
,, para que mi vida  ̂ y muerte lea prcciofa delante de 
’ vueftro Santiísimo Hijo ; con quien , juntamente con fu 
Santiísimo Padre , y fefpiritu Santiísimo en vueftra com- , 
pama , y de todos los Santos , 'y  Bienaventurados ie goze 

„miefpiritu , y a  fu tiempo mi cuerpo también. Por todos 
los ligios de les ligios. Amen. * * * * * - ' ~ *?

ASi el devoto , y compafsivo coraqon del Hilo hazi a 
Compañía a la Soledad, Amargaras , y Dolores de la Ma
dre. En cuya corrcfpondcftcia ( advirtiendó nofotros 
que la muprte del fervorólo Padre fue elmifind dú  de ios 
Dolores) de laño cafual occurrencia de día con devoción, 
podemos p ru d e n te y  piadofamente dífcurrir* que la Benig
nísima , é implorada Madre oyó , y otorgó la fuphca de el 
amante Hijo : y aísiqueia tuvo prefente , y á fu cabecera 
coneípecialiísiraa protección , yafsiftcncia, en aquella vi tu  

-mahora, como la tuvo el dichoío Sacerdote , quefue quien. , 
excito, con fuexcmplo, en el V . Padre, cita devoción.

Fuera de cita. Era muy grande,muy familiar la que tenia 
con el Angel de fu guarda ; a quien tratava, como vn amigo 
con otro: y ai fundamentos prudentes para la voz común , rc- 
ccbidacutí c los nueftros, de que el Santo Angel 1c favorecía 
de ordinario con fu preícncia viliblc * haziendole el Padre 
corteña de que Tabellé , o entrañe primero; no íolo quando 
lalia , o entrava en fu Apoícnto , pero en qualquiera puerta, 
a la fahda ,f y entrada. "Y aun hablando con el muchas vezes* 
como prücbacíctfo; deque, yendoleavifitarvnEcleíiafti- 
co á lu ApofcntftVy íalicndo dc c l , el Venerable Padre á re«í 
cebirle , y obligándole Cor tefrnen te, £ que primero eatittl- 
le t viendo el Btíícfiaftjco , que el Padre le detenía en entrar; 
y que citaba hablando /tcmerofo de que no fuefle alguna per- 
k>na, que le  vimeñeá embarazar y volvió elroítro , y  n&



vìehdoà naife t cui* quien et Padre pudieffc Hablar, admirado 
Icdixo: Cotiqatcn hablaba W Paternidad? A que rclppndiò:, 
„Conquidi ! conci mayoraimgo: „  No lcUixomas. con-, ~ 
firmandole èie»  la. opinion,que conta,de tiatar el Siervo de 
Dios familiarmente con el Angd de Ri guardi^ .

f Vn Padre que era poltrente luyo, ( titulocon que ie aflc- 
gura fu verdad ) afirma , Io que dirán fus mtimas palabras en 
papel firmadodefu mano. - Solía yo eohfcíTarme conei Pa*  ̂
ufe ,w y  llamando viiamocfre à el Apofento, refpoirdrcronmc 
que entraíle, procuré levantar el pelhllo , mas no pude abrir 
la puerta. Detúvomeeirellavn poco' r  y  vierrdcrquc molían 
por adentro el picaporte* levántele , y fiicdmtntc coificgut 
el entrará Laalcobi eftácnfírnte de la puerta r y aunquq 

, por dlár la luz eh ella, era efeafaiaque pirticipavacl cuerpo* 
á z  el Apofiénto , me parece que p abolíante ,  para que fí hu- 
vieífc algu fugetoenél,ycrpudÍcffe deícubnr fiqqicra cibui tor 
porque no ella va totalmente corrida la coi cuta delaalcojxu 
Fumic derecho à la cama del Padre, cu que cftavapor no íp' ' » 
que accidcntillo , y  no foiohO vt, otro iggctoque pudicílo * » 
averme abierto*, firto que avtendo abierto y Orla puertade el 
Apofcnto aunque fin refiexa*, luegoque oVmoycr el pcítillo, 
m vi moverle la*corti n a , m que el Piare íe huviefltr movido; 
bal tele computila incarnir , y  al PadicdentraJeeter Tuvcr 
lo porcaitiahdaddienoaver mirado* yo  btcn elApalenco^, ,y 
luego aUàlirmtrè con cuidado , y 110 ay 1a? nadie : y conto*. ' 
do eílb rae indiné à que avru* faudoalgimo* mientras yo me 
confefíava,tunqc6 tanto tiento ó no fe av m ordo cofa alguna»

1 - Avrà poco mas dedos Mclcs,quc noavicndotnc yo re
conciliado de parte de noche , fin como i  las fcis por la jnañá- 
na ; y  llamando à ia  puerta rae fucedioeInoipoderabin*ca-r 
moen larocafion antecedente,que ofreciemlofcmp áclpuntq, 
rcfolvi el no-quedarme err ladudacomoentonccs. Aguardé, 
oí andar en e l peftillo  ̂y  firviome U reflexano folo de abrir 
con promptitud, coraolorhize , fino> de mirar con graneui- 
dado a todas partes,no vi anadie ’r  m fe movía la cortina : ha
llé al Padre acollado como antes r porque avia tenido m#l» 
noche , y jnc, parece insiubttablc que1 fcgunlaprefteta con
que abrí,lucg> que oí la fcñatcnel pdbllo,no pudiera averíe
entrado» en la alcoba* no digocl Padre rpw¡Q'url2**:vya mort*-
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ficacion 7 y  virtud avía trocado fu vivo‘nata ral en tododo* 
contrario , fino el hombre mas ligero, finque va le huvafle 
vrftoantes,quinto mas el cntíiflecn la cama,y oeínudarfe to- 
talmente. Yo quedé un lleno de cftupor , y reverencia co
mo fi viera con mis ojos á el Angel de íu guarda^ y tanto que _ 
rosé como pudeconfeíTar * porque nodudo de que fue fu An
gel quien me abrió H iíH aquí cíla dcpoficion.

Quando Redor del Noviciado,vnNovtcio(ya oyProfcfla 
dcquatio votos que lo depone)llamando en vna ocafion en ci „ 
Apoícnto de fu Santo Maeítro , y no rcfpondiendolc ,fc pu
fo á agu ird ar a la puerta, defdc dondCola , que dentro cíla-. 
va el Ueftcrable Padre , en converíacion conotra Pcríona^ > 
cuya voz chúmente conocía fer o ti a muy diverfa de»la del 
SieivodeDios : si bien no íc hizo capaz de lo que hablaban1 
los dos*,mas entrando defpues, hallo folo al Bendito Padre: do j 
que quedo admirado , y confufo , no entendiendo lo que* 
feria; aunque ya por lo que deípues aca ha oydo dczir j le 
pprítiadc, a qíie era la canvcríacioncon fu Santo Angel Cof- 
todio. Vnfroevota muger, délas que recurrían a íuconfef* 
fionano para fu dirección,refiere,que vn día le con fui taba los, 
que avia de comulgar. La fuá ve , y amorofa materia de Li 
pregunta , 1c arrebato de fuerte, que íc quedó fufpcnfo , y/ 
trasportado , los ojo3 en el Cielo por largo tiempo a y á la 
manera, y con ademan de quien íé aplica d oir bien lo que fe le 
dize, inclinando la cabeqa , y el oydo a vn lado , repetía ¿li
ten umpidas por dos, ó tres vezes, preguntando, ellas vozesi» 
<jué ? qué? y al cabo Solviendo cu si, cholas convenientes rcC* 
pticílasá la fervorofa muger. Saliendo ella ocupada, toda de 
vn Sartío pavór. No entendiendo, quien lena aquella períona 
cícondidaaíu rcgiílro de ella , con quien el Venerable Padre 
Jiablava , y  á qmen preguntaba ; y que quizas Icáipcditó 
larcfpuellaquelcdio. < • „ ~

Vn buen Sacerdote-, que le venerava mucho , y folia, 
para íu aprovechamiento v 1 fitai le'$ citando en vnaocaüon en

• fu Apofcnto, fobrevino vifitadc otra perfona, por cuya cau- 
fii el Sacerdote fe defpidió *, y al Padre quecon fu notable, y

* tan notadacortefia quena irle acompañando,' indo , y re» 
duxo á que fe quedafle con el que llega va , quedofe al fi : 
«uspordcfpedidi, y cojpo poj Gmtfaction de dejarle ir la,

' 1 / í  ̂JA'/ ♦  1
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Jeq le dixi>: „V a y a  Vmd. que muy bien acompañado vá ,, 
Teniendo para contigo efte Sacerdote, bien Ubidor de la opi
nión que corna, que lo ditfo por el A n gel, á quien enbi**« 
en fu lugar. Ellos, y festejantes dichos“ , que parecerán ca
biales, no los tendrá por tales, tino por mu y miftenofos , y* 
enfáticos, quien ha conocido , y tratado á efte tan extraor
dinariamente recatado , y circunípe£h> Uaron cclcftial.'

( Otra devoción , que tenia muy de fu carino, era la de 
Mucítro Padre San Ignacio: á quien venerava, como á Pa
dre , tiendo vno de los propotitos del Siervo de Dios, vi tiraría 
Altar las vezes, que puaiefle entre día; rezándole algo, mien
tras las ocupaciones forzólas de til oficio, no fe lo embarazad» 
fen. Y  por contarle del aprecio grande, que N  ucftro Padre 
San Ignacio haziadeaquelhbro de oro: Céntemptus 
trayendole tiempre contigo, para leer en el algunos ratos: 
obícrvava N . Devoto Padre, leer en el vn quarto de hora ca
da dra , fin que áeílo día ningunofaltaíle. Procurava imitar 
fus virtudes , y tenía tan leída fu vida ; y los calos mas he-, 
r-oicosdcl Santo, tan medidos , y cftudiados tiempre, que 
paífan de íctcnta los excmplos del Santo, que fe propone , en 
fucfcrito, parala imitación, pidiendo á San Ignacio, cftam- 
paíleenel aquella virtud, que correfpondia al premeditado: 
v .g . deípues de referir aquella heroica acción , deq ue a vien
do rcccbido San Ignacio en Roma vn gran pliego de careasen 
que fus deudos le efcnbian, lo que en la Patria , avia fuccdi- 
a o , por el largo tiempo , que de ella faltava ; y que avia el 
Santo arrojado al fuego , fin abrir, mregiftrar carta alguna,' 
todo el pliego deellas rogava al Santo , que por lo mucho, 
que avia agradado á Dios en tan excelente rclblucion, le al
ean 9a fíe de fu Magcftad , que no folo viviera defpegado de 
carne , yfangre , mas que clafcífco de las criaturas , no le 
impidiefie el amor, que de vía tener á fu Cnadoi ( y á efte mo
do en los demas calos déla vida , del Santofolicitava , por la 
intercefion de fu amado Padre, alcanzar de Dios las virtudes, 
que les correfpondian) En que grado de abftraccion de ci la- 
turas le concedió el Señor al corazón de efte fu Siervo, el to
tal retiro , y diftancia de todas ellas, diofelo á entender al 
mifmo en vna rcprefentacion, que el tiene efcrita, donde ha- 
,, blando cmercera perfona,dize: ReprcCcntafcle a vna per-

H  fonai



lona Tu corazón, apartado, como en vn retrete, qué no fe po  ̂
día rcgiftrar luego de lavifta , fino que era menefter, andar, 
bue  ̂efpacio primero: y ofrccicndofele á la tal perfona ek 
fítrtMsconclujHs, (Huerto cerrado) de los cantares. Afsi le 
Cenia el Señor elcondido en lo cfcondido de fu Divino Ro£- 
tro , libre de qualefquicia conturbaciones de los hombres,- 
que fuelcn introducir en el animo, noticias, y cuidados i nu
bles : qualcs San Ignacio Nueftro Padt c , atajo quemando las 
cartas , y fu imitador el Venerable Padre ti a yendo apartada 
fu corazón , y diftantc, en Dios,de todo lo terreno.

* S- í .  X IV . 3 <■

i t

tjfeciales afsljlencias de Nueftro Señor a f*  Sierve en el 
Refreído del Noviciado , j  educación de les *

, , , , Novicios*

W En el año de i oyy. de el ligio , 4 5 . de edad del Venera-
f  sable Padre , citando el Siervo de Dios en el Colegio de Gra

nada leyendo ( como dexamos dicho) en la Cátedra de Vífpc- 
ras fu Teología Efcholaíhca , bien ageno de goviernos , y  
penfando folp en hazer qualquiera de los Mimfterios, que la 

' Santa Obediencia le encarga A c . difpufo Dios porjnédiodc 
los Superiores, el que para criar en toda virtud las plantas 
tiernas de nueftro Noviciado, vnueílc a cuidar de el, como 
R e d o r, yMaeftro de N ovicios, afsignacion que admitió 
promptocon aquella indiferencia, en que vivió, de hazer 
qualquier ocupación, y  oficio , en que la Religión le em
pleare. Y  como elección de Dios,que,a los,que fu Magcftad 
elige,da las ayudas de calla, que ion menefter para cumplir 
bien con el oficio, que fe les encarga, luego, que difpufo 
Dios colocar íobre el candelcro del govierno ella lucida an
torcha , llovió Ungulares privilegios, y muy particulaies 
Dones fobre fu venturafa alma: y como para fer buen Paf- 
tor, es menefter peí fc&o conocimiento de las ovejas, que apa
cienta, no menos de las que parecen íanas, que de aquellas, 
q padecen alguna enfermedad oculta, ó achaque diísimula- 
iu^comunicó Dios al UcncrablePadre tan pleno conocimien
to de fus fubditos , que parece eftava en lo interior de cada *

s '  ’  -  - - -  v



cn-vn o, fegutrfobia, ó adivifiava las cofas íhasro'cultas , que v»#- 
ccrravaa en fus pechos; de que es mam fie Aa prueba el fígtisdn- 
ze cafo. í ' * ** * x? * j t * « j {** * %

Vn Novicio de muy poca edad , y de muchas efperan- 
zas; á quien traxo el Señor con fervorofo , y verdadera va. 
cáaon ; á los principios vivía tan contento, que fe cenia por 
muydichofode la felicidad , que avia logrado ; mas dcdlá  
embidiofo el demonio,!« combatió tan fuertemente para fo
carle de la Religión , que á pocos Mcfes mirava ya como Fi
gurólo purgatorio la vida del Noviciado , que le parecía an
tes deleitofo paraifo: no obftancc en lo exterior andava , co- ( 
molos demas , el que en lo interior fe difiinguia tanto de los 
otros : y lo peor era, que, ó rendido ala ten ración,ó empa
chado de manifefiarlaal Superior, paílavaá fus íolas tan grao 
trabaxo. Noignorava el Padre Tamarix, lo que a fu No
vicio le paffova : y afsi fiemprc ; que fe encontrava con el, 
trabara platicas de lo cftimabíe, qüe era la pcrfeverancia en ia 
Religión , y otras á cite modo, de que íolofocava el Novi
cio no el afianzarfe en fu vocación , que era lo queel Padre 
pretendía; fino folo admirarfe, de como el Padre podía fobci*, 
lo que paflava en fu pecho, pues a periona humana no lo avié 
¿revelado rparccicndole, que fin revelación de Dios no "podía 
el Padre hablarle tan á propoíitO délo que a él le pafTava: no 
o b fiante eftc conocimiento, íc cerra va con íu Superior, fin 
darle cuenta de lo que padecía: el qual conociendo, que el ' 
Demomo, que perfegma á fu Novicio Vera de la calidad 
de aquellos, que no podían langarfe, fino es con Oración, 
ayuno, y penitencia, eia mucho lo que clamava á Dios nuef* 
tro Señor,, íc afligía con ayunos, y rigurofos penitencias por 
aquella ovcjucla, que cfpantava el demonio, y quería facar 
de fu rebaño,pidiendo confuhumildad acoftumbrada a todos 
los Hermanos rogiílén a Dios confirmafie á todos los que cf- 
tavamen el Noviciado: cuiasOraci ones, conlasdecl San
to fu Maeftro oyó el Miíencordioío Señor, acudiendo en ct 
mayor ricígo conei mayor prodigio, y milagrofo Pióviden- 
cia.
r 1 Porque el engañado, y cíf go Novifcio, defpechadoya,
fe rcfolvio a hazer fuga ,* y meditó exccutarlapor la portería 
del cam poó-reglar, fin que fucilé vifko  ̂ ni fcntido de efc*

* * H  x ‘
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§ gmo: ydehecho encontró vn di* la ocafíott, énqited eran- 

o i  íu buen Rctor en el apofento, tratando con el Procura
dor vn negocio grave, y  efpaciofo, fe aj tojo á la portería, y  
aviendo primero registrado todo el patio, y rincones d c ella* 
finverperfona en todo e l , y hallando el poíhgo de la puer
ta abierto , corrió á toda diligencia á falirlc por el. Mas a dos 
paíTosantes, cafo maravillólo’ vio que lo ocupava , atra
illa d o  en el, fu Santo, y felicito Padre, el qual con vn 
roftro mu y apacible, le d ixo : 46 Puc s que, hijo, aísi quiere 
„bolvci las cfpaldas á Dios ? N o , n o . venga con migo al 
„  apofento, que allí tengo para mis bijitos vnos bi (cochos' 
,, muy buenos. Y  llevándolo contigo,le hizo tomarlos moja? 
dos en agua: y quedó por algún tiempo lo (legado. Si bien 
el demonio ( que, por vencido que fe vea, nunca defmaya) 
le bolvia á tentar , y á reducirle a que dixeflc claro al Uene- 
„  rabie Padre.q el no craNovicio,y que nadie podía impv. dir-' 
9, le , el que fe fuelle á íu caía, pensamiento, en que perieveró 
algún tiempo, - y que folo el empacho le detenía. Todo lo
3 ual fe lo reveló, un duda, Dios al V  enerable Padre ( como ’ 

epone el Novicio) y que (obre efte punto devió de apre
tar mucho con fu Mageítad,paraquc de dicílc aquella alma.; 
pues aviendofe acollado vna noche como otras, rebol viendo 
en fu animo el mal propollto de lalir de la Religión * amane
ció el día liguiente tan otro,que dcsh echo en lagrimas. Todo 
era arrepentirie de fu inconstancia, y hazer tiranísimos 
propofitos de mil vezes morir, antes , que dexar la lotana, y 
alsi luego que fe levanto, admirado de la repentina mudanza 
de fu coracon, fe fue á dar quenta al Santo Padre de lo que 
por el palla va. Mas llegado a fu Prefencia, halló, que como 
quien ya labia el cafo, comencó á fon reírle el Siervo de Dios; 
y taparle el roítro con la mano, porque no le vicíTc r e ír lo  
obilantele dióquentade fu Saludable mudanza, y entonces 
hincándole de rodillas los dos, dieron Gracias a Dios, de la 
mifencordia grande, que avuvládo en aquella ocafioñ, aísi 
con el Paftor, como con la oveja, affegurandola en fu re
baño.

Efto palso entonces, y que dclpuesal fin del Noviciado- 
le llamó el Siervo de Dios para dezirle; como fe llcgava el 
ncmpo de hazer los Uotos de los dos años; y le dixo,G fe acorr

dava
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dtva délo qtte fe avía focedidtdo, y refpondicndo é l , que$l 
y contando por menudo lo que dexamos dicho , al llegara re
ferir laaoancion del poihgo, pomendofe el Padre muy íc- 
vero le d ixo: “  Que para hazer los Votos de los dos años, fe 
„  avia de dar prinuro vna palabra firme , feria,eficaz, y que. 
„  dura fie toda la vida de no propalar i  nadie tal coíá de lo 

que avia fuccdido, y acabava de dezir , añadiendo: Por
que á la verdad, Hermano mió, fe cfcandalizarán grande- 

emente codos los que le oyeren dezir, que le qurío bolver 
„  las efpaldas á Dios Nueftro Señor,y afsi perpetuo filencio , 
,,cftrcchifsimo filenciopara toda la vida; y ofreciéndolo el 
„  No vicio, fe dixo: Pues con eflb entre cita noche en exer- 
„  ciaos para bazer los Uotos dentro de ocho dias»Con lo quai 
le defpidio: y aunque muchacho entonces ( añade agora el 
Padre ) bien reconoció el Novicio ; que el filencio le lo inti
ma va el Padre, no por razón del efeandato ; fino pqrque le
gua fu Humildad, no quena fe fupiefic la milagroiaapari
ción. Afsi cuidava Dios con tan íobrenaturales providencia» 
de los fubditos por losmerecimienaos de fu Reétor.

Elle cafo,que fe refino por el Predicador en el Sermón 
de fus Honras, aviendole leído en él que anda unpref- 
fo ,  vn Religiofo de San Francifco , ledixo a otro de la* 
Compañía, que a viendo fido en Granada Diicipulo de el Ve
nerable Padre: y por fus confcjos entrado en la Religións 
Seráfica, fiendo Novicio, Ce halló no menos tentado para, 
fal ir de la Religión, que el No victo, que acabamos de re-¡ 
fcrir, que vn día, enque le apretó tanto la tentación» que 
caíi cftavarcfucltodebo-lverle al ligio , difpufo Dios, em- 
biar fe al Vcncrable Padre, que le hizicfíc vna vifita, con que 
le animo tanto á llevar con aliento el ligero pefo, y fuave 
y  ugode la vida Rehgiofa,fiando de Dios, que le avia de dar 
fuerzas, para poder en ella fcrvirlc , que no folo le foflegó 
por entonces; mas arrancó de fu animo aquella tentación, do’ 
modo, que nunca jamas la ha pade cido. Sucefio,que mueftra,' 
que fi cuidavaafst de vn Diícipulo ; quanto mas cuidaría de* 
los que cfta van a fu cargo, y  le tocavan mas de cerca * como 
fubditos, y como hijos.



,, acabada laConfcísioñ:Y bien tiene mas que dezir?y reípoui 
„  diendo ello^quc no: folia algunas Teses dezirlcs; Pues di- 
„  gamc tal, y  tal falta porque no fe acuía ? que aunque parez- 
99 can ligeras, deve punficarfc de todas, icndo á recebir á vn 
„  Señoi quccslapuiczamifma. Y  añaden, era opimon muy 
val ida entro los Novicios , que al Padre Rctor no íc Ir ocul— 

* tava cofa alguna: porque le mamfeftava Dios, quanto les 
paila va, por interior, oculto, y efcondido, que fucile: 
como en el cafo íiguicntc Eftado vn fervorofo novicio en Otro 
muy retirado, y oculto,haziédo vna recia difciphna,y el San» 
to Rctor en íu apoícnto, leembioa llamar con otro Her ma
no,fcñaUndolc el fitio,donde eftava,y q dando vn golpe á la 
puerta, le dixcífe como le llamava el Padre R ector: vino- 
puntual , y puedo en fu prefcncia, le empezó á reprehender 
blanda, y a moro lamente, porque laca va fangre con la diíci- 
plina El Novicio, que tal no avia adveitido, lo negava. 
Mandóle el Padre moírrar las disciplinas, y las hallaron lic
itas de fangre • Dexo otros.

Alsi i luí Ira va Dios al vigilante Paftor para conocer íu» 
Obejas, Pero quanto iluminó fu entendimiento para dirigir
las , quanto inflamó fu voluntad para encenderlas, no cenan 
de ponderar, los müchos, que gozaron la dicha de íii ma- 
giftei 10. Las platicas , y conferencias que les hazia , eran 
acabado dcdczir Mifla, de la qual venia tranfportado en Dios 
abrafado el roftro, que por mucho rato, algunas vezes no pu- 
do hablar , pero hablando deípues , eran fus palabras pene
trantes íaetas de fuego, qfervonzava los oyentes. Les'repetía 
frequentcmentc , y era como axioma entre ellos -aquel 
fu tan aprcciablc , y practicado confejo: uim* ctitemm, er 
jro nthtU reputArt, Lo mifmo procurava , yconfcguia con 
las converíacioncs de entre día , no folamente con las pri
vativas en el apoícnto con cada vno , fino en las publicas con 
todos juntos , icndofc frequentcmentc con ellos á fus quie*

y aflictos • que eran las recreaciones , de íii güilo que 
tomava el devoto Padre , como lo moílrava avn deípues de 
aver dexado aquella Santa Cafa ; pues como víamos-, citan
do en Sevilla , ya de Provincial, ya de Prcpoíito , ya de 
Particular , obíervaba los Jueves , y otros días feriados para 
recreación de los Novicios j y i  la manera que otras-perfo^



(Si
n*S}fatigaos,bufcsmen elpafftío del campo, el defahogo , y  
diverfion ,cftc Espiritual Padre U hallava Tolo con irfcacon- 
vcrlácione& del Cielo con aquellos Angeles teniéndolos con 
ellas tan devotos, como gulfc oíos , y cntictcmdos. Moftro 
Dios en vna de ellas ocaíiones , qoan de fu agrado le eran, con 
vn cafo bien maravillólo. Sentían los Novicios fe acabaílc tan 
prefto el gozar de fu Santo Macílro,entonces fu Re&or. por
que el relox , ya cerca de la hora de láhr de alueto en la 
buena de cafa, cílava pai a dar. Pidieron al Padre Redor, le 
mandade al Rclogerolodetuvicílc algo mas. Recogióle , y 
dixolcs,no cía mcneller. Parófe por 11 mirmo con nota de to
dos el relox , por bien dilatado rato. Al cabo del quallelc-' 
vantó el Santo Padre, dizicndoles Ea vámonos , queyabaf- > 
ta. Al momento dio por si miíino el relox las ícis ,  ñora de fa- 
lir de alueto- ¿ , ' * , *

L»cs pondera va en gran manera la importancia de 
hazer pvovifsioa de virtudes lolidas y permanentes para el
relio déla vida , fuera del Noviciado, el qual en el camino 
del Divino* ferviero, es el arranque de la.carrera, cuyo tcrmi-  ̂
n o , no es el del Noviciado , lino el de la vida del Rehgiofo.
Y  para que fus avifos, y confejos no fe les pafiaílin de lame- 
mona , dados de palabra, les d«u a por efcrito , que fe llcvaf- 
lén coníigo , vnos Cclcíliales dióbamcncs, ypiopoírtos, lle
nos de Divina fabidum , prudencia , y devoción. Losqaa-v 
les piineroenbió , por lu humildad, a ver , y ácoircgiral 
Padre Juan de Cárdenas (UaioncnEfpintu, letras, ydcf» 
treza en govcraar almas, délos mas Venerados , y aplaudi
dos de nueftra edad > como en gran parte lo acredita fus ef- 
critos) Eílc pues gi aaMacílro de Eipiritu en papel, que he - 
vifto fu y o , y tema el Venerable Tam ain, junto con el de , 
los dichos Propoíitos ,  fe los aprueva, y elogia-

í-  X V - .
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Previdenciás ptAeávilfofás de D ías , hu/ld en le tetnperdlen lee
> - gpvternes del V- PaAyc^

¿ *
Diré algunas: porque de zi rías todas , no es pofsible^

Amava Dios»! Venerable Padrexotno ahíjo , y muy querid*- ----  — ------------------- —
1



fu yo ; y afsi no quería que le fhltalle cofa alguna de lo que ata 
accciTario, para que fus iubditos lo paflaflen con religioía de* 
cencía ; y a vezes con muchos alivios» L o qual ic vio no íblo 
en los Colegios , de que fue Re&or , y tienen rentas , y 
poflcfsiones, mas en ella Cafa Proferta, que vive de limofna; 
y íolo de 1 a caí idad de los Fieles * acudiendo en los Colegios,' 
ios fi uitos con bailante abundancia , y las limofnas en la 
Proferta,de modo que no fe llegarte a padecer la nccefsidad:y 
si tal ve z amagaba , era quando Dios por medio de alguna 
pi ©videncia Ungular, quería mamfeftar el Paternal amor que 
a fu Siei vo tema En Granada ; y en el Noviciado fcobfer- 
vó , librar fe nueftras haziendas de las calamidades comunes, 
ya de piedra, ya de pulgón, de que las cercanas a ellas que» 
darán derruidas: y del Colegio de Granada me aíleguró, el 
que en tiempo de fu Reiterado fue Procurador , que mu- 
nendofe mucho ganado menor , y yendo el Siervo de Dios 
a ver el fuyo , y bendecidolo : de dos hatos de carneros, y  
de ovejas,que eran,no Ic falto ni nguno.

De el Noviciado le quenta, que llegando el Procurador 
¿pedirle con que comprar carneros, por no malvaratar vnos 
-borregos, que avia, no teniendo dineros, que darle, el Ve
nerable Padre, le preguntó: si avia algunos borregos crecí-' 
dos ? y rclpon Jiendo , que pocos ; dixo el Siervo de Dios;,
„  Pues vayanfe gallando ellos, mientras Dios acude:,, Hizo- 
fe afsi , y como ivan viniendo los borregos, parece, que en " 
enti ando en cafa , crecían en carnes. pues 1 legándolos a apc- 
íai, afirma vn Padre que allí era Minlítro,que pifiaban de 2 y. 
libras carniccias,quc aun carneios muy buenos apenas ías 
tendrán y afsi con feftiva admiración fe celebravan en el 
Noviciado los borregos de *y. libras Los qualcs firvicron 
hada gallarle todos, en lugar ae los carneios, que le avian de 
cotxiprai. L o  mifmofuccdioenel trigo, que apurándole los 
graneros , y  mandándolos el Padre barrer,fucedio por fcis, ii 
ocho vezes,latir de la¿> barreduras ei trigo que era mcncílcr, 
aísi para la Caía como para la gente del cortijo.

Noiolole focona Diosen lo mas forgofo , que csclfuf- 
tento, quando podía faltar \ mas con cali milagroías pro vi
dencias prevenía los gallos,que de algunos infortunios de la ' 

k ic podían recrecer. Avia en lo antigno de la vivienda'
d q



* ÍIA
M . Ñ ovidado, vi> tranfilo; que «ttttdtva con el «follado de la 
Isleña. , «1 qual amenazare ruina; y pedia la providen« 
cía; que para ícgundaddc los que frequcntcmcntcandaran 
por el ,  le derrivafle. Efto lo dezian los Macftros j y aun 
anas que ellos lo dezia la pared contigua ala Iglcíia, caS des
plomada : pero falta de dineros , y  obra neccflaria, e r a r a , 
gran trabaxo.El Uenerable Padre , fiempre que paila va por 
aquel pcligrofo litio , clamava a Dios , pidiéndole que el 
traníito fe mantuvieflc. Vna noche yn íugeto , que cftare ■ 
cn^vn rincón efcondido, le oyó dczir el Siervo de Dios: „  Se* 
»»ñor eñe traníito mantenedle ; y G para que íé mantenga 
»»es menefter milagro,os lo pido Señor:,, y  que dicho eftopa* 
ao el Vene Able Padre fin reparar en el íugeto que allí eftava 
retirado. Efto pidió a Dios íu Gonfiado Siervo: y configutó ’ 
4 e fu Magcftad el que el traníito pcrmanecicíle mas dedo# 
años j  y no (abemos lo que el permanecería,mas,fi por pro- 
Jeguir el clauftro nuevo , no fe huvicra de propofito dcrriva- 
do , con cftraña admiración d* Ir»* oficiales , aíbmbrados de 
que fe huneíTc tenido en pie. n < «

También es cofit memorable, el que queriendo aprove
char vna muy grande ,  y  pulida techumbre, ó armadura 
del oficio manual antiguo, para baxarla, fin desbaratar, en 
las paredes, que fe defeopetaron, para que quedafie en la 
forma, que oy cita, afsi el Maeftro, como los oficiales fe 
vieron en gran peligro,al executarlo. Acudió el Maeftro tur- , 
hado al Uencraola Padre, el qual les ííFcgurd, que fin míe* 
do podían emprenderlo *, dizicndoles: “ Vayan con Dios; 
„  que en la cafa de la Virgen no ha de fuceder deigracia,, .Y  
que al executarlo no fucediefíe ( depone el mifmo Maeftro ) 
tenerlo por vn gran Milagro, porque eftu vieron muy 4  pique 
de precipitarle todos de muy alto:como también atribuye ¿ 
beneficio particular,q Dios quilo hazer á la Cafa,efcufanaolc 
con eflo el hazer nueva techumbre; q coftara no pocos reales. 

Como teftigo de villa,añade el mifmo ( y conteftan otros ) 
Vn cafo,que fue con admiración tenido por gran Milagro.Nó 
pudicndo el Maeftro con fcis oficiales mudar vna columna , 
que convenía , de vn litio 4  otro, llegó el Padre Tamariz a 
ayudar dizicndo,, Ea ayudemos todos.,, Quedó la colunade 
ton poco pefo « como si fuera de corcho ¿ en que todos reco*

<  * * y l  ~ ' SSs
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nocicfoií el prodigio del contado del Siervo de Dios ; pbei 
no iolo con facilidad la mudaron ¿ pero al llevarla, apenas 
fentian peía alguno , quando ellos Tolos talladamente podían 
menearla; A elle modo le refieren cofas bien íingularcs, que 
dexo por referir, vna, que le fucedió en el Colegio de Cor- 

J ^ ra , quedando de Vicc-Re&or , por aver venido íu Padre 
R edor a la Congregación: Quifo Dios dar á entender á los 
del Colegio ; quan ac fu agrado era el Superior que teman, 
para que lccíhmaflcn* Cayo en el tiempo de fu govierno la 

' ¿emana de las platicas del Jubileo, y atendiendo á que era ra~ 
' fcon,agaíajar á los Padres , el día de la Dodnna , con algún 

peleado freíco , por lo mucho que en aquel tiempo trabaja*- 
van, encargó a vn Padre que tenia por Procurador, hizicífe 
la dr i gen cía por bufcarlo : y como dcfpucs de vanas quchi- 
zo,vinieiTe lavifpcra del dia,en que fe aviadedar,ádczir al P». 
Redor,como no le avia. hallado:el Padre le reípondio: ,, No* 
,, no, no puede dexar de aver: que Dios ha de focórrcrnos* 
„  por lo mucho ;rque trsdwtjaa Jos Padres: ,, Y  cílando en 
e llo , llegó el Portero á avilar, que eftava en .la, porteríary» 
hombre, rogando con vna carga, de pcfcadofieíco, por fi 
la avian en el Colegio menefter: con ello el Procui ador fue 
con el Portero á comprarla; pero llegando á la portería, ha
llaron folo, dos tercios de peleadas defeargados, fin hallar 
al hombre, ni razón de quien tal cola huvicfle embudo :

, con que admirados bol vieron al Venerable» Padre, a darle 
quema,deeomoavu pefeado frefeo, y  debalde,finque féfu- 
picflc, quien lo embiaya: á que el Padre, fufpcndicndoíe va 
poco, aixo: “ Av ralo embudo alguna períona Devota,de 

regalo á los Padres, y no querrá darfe á conocer,y aísi rcco- 
*, ger el pefcado,y dar gracias á Dios,que no olvida á los,que 
„procuran fcrvnle. „  No dando lugar á que en aquel pune- 
to fe hablaíle mas: Haziendopor fu Humildad cafual, vil 
fuccfib que tantos vifos tenia de Mila gro: i

1 No menos Paternal Providencia, moílró Dios con el 
Venerable Padre en el oficio de Prepofito, que tuvo en cíbi 
Cafa; la qual, por vivir de Iimofnacn todo,parece que fe 
iafuíletode milagro fus tres años¿pues aunq ílt virtud cra-co  ̂
nocidajperofu períona poco entonces tratrada. Afsi podemos 

, ^cair, que las lunofnas de fu tiempo, mas fe las embiavOr
Dios:

ii



Dios, 3  él las folicitava;porq el Padre, vn día, no (evio,q£dic£ 
íc á pedirlas por las caías, y aun á los íiigétos, de quien pudiera 
valerfe para eflo;era muy poco,lo q en cílo los cmplcava,antes 
lleva va vn di6tamen,de q no fe avia de exagerar la neccfsidad; 
ymasquandonofe padecía, porque fobre loque en ello fe 
podía temer faltar á la verdad, era atajar la providencia Di
vina , fiando menosde ella, que de las diligencias humanas.
A  vn fugeto deCaía, que en vna ocafion, penfando le avia ' 
de agradecer mucho, el que le huvieífe folicitado de limofna 
vnas cargas de vino,quando avia poco cnCala le dixo: “ Que,
*, con qué Ucencia íc metía á Lnnofnero? Que fu oficio era 
9, otro; y lo que le tocava, era cumplir con e l, no pedir li- 
,, moína, pues para efio avia fugetos feñalados. „  Tanto 
iiava de la Providencia de Dios; y tan poco fe pagava de las 
diligencias humanas: y  afsi le foccorna fu Magelíad por me
dios no peníados: que fuera largo contar. - Referiré vno, 6 
otro caío,que pueda í&vir de exemplar. -- *

Vna períona de gran vrrdkd Y y de igual fupoficion de 
eftaCiudad,depone ycíU  pronto á jurar; que avn Padre 
de efta Caía fu Confefíor , y  fu artigo , a quien comunicó 
mucho,efpecial, y cotidianamente en vna grave enfermedad»,' 
en queeftuvo, y de que quedo tan baldado, que tafladamen* 
te fi>ftenfdo~ fobre dos muletas, podía , qliando fe levanta
ba , dar vnos paitos por el apoíénto'; depone pues , que le oyó 
dezir: que entrando vna noche á Tintarle , como folia», d  
Santo Padre Tamariz, entonces fu Propofrto, le dixo con re- 
folucion, que te levantaílc por la mañana, el día figuicnte , y 
que faliefie á la calle, abuícav vnaslimofnas , por hallarfela 
Cafa muy necefitada de todo *, principalmente: „  de vino, 

azeyte y  dinero: „  y que no dudafc, que citaría para ello: 
y  paíTandole la mano fobre el lado ofendido, y baldado, aña- - 
día. „F ia r  en Dios , queeftohadcfcr.Sucedió pues 
llarfe el enfermo tan alentado, que la mañana figuicntfr pudo 
falir con vna muletilla en la mano , y encomendándole á fu 
Santo Superior, fe fue aprobar ventura , y entrando en vna 
cafa , antes de pedir limofna alguna , el Amo de ella le dixq;

Aquí tchgo vna cédula de 40. arrobas de aZey tĉ para la Cafa 
,, Profcífa, cfperando entregarla áVueftra Paternidad-,, Sá- 
Kp el Padre con la admiración,que pedia el cafo penfando a

I £  *
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donde irla á pedir otra cofa \ y  le encontró en yna calleávií 
devoto fuyo , que fe vino á e l , á darle la enorabuena , y 
luego que le Taludo,le anadio: „diga Vucftra Paternidad, al 
,, Padre Prcpofito, qucenbic á mi heredad por dos cargas de 
„vino. „  Era ya tarde: bolviofe á cafa , y halló a la puerta 
de fu apofentoávn hombre de buen porte que no conocio , y  
preguntándole el Padre »que le mandava ? rcfpondio: tray- 
„  ga V . Paternidad luz , y lo verá. „  Entrando pues ambos 
con ella, el tal fugeto le pufo (obre la meía 50. pelos efeudos; 
y  fin querer dezir, quien era, ni de quien eran, fe deípidio, 
y  el buen Padre quedó confirmandofc en las providencias 
de Dios, con que favorecía la Cafa por los méritos de fu S. 
Prelado. - t ^ r > - -
‘ * No menos que con fus Subditos, con el Santo Superior, 

moftró la Divina, y Paternal providencia la efpcciahfsima 
protección, con que le guardava, particularmente en los 
trabajos, contratiempos, y peligros de los viagcs por razan 
de fu Oficio de Provincial- TV »carc , dexados otros, folos 
trescafos. Caminando á Xercz, la muía de la carga fe ato
lló de manera en vn cenagal, que a penas el mozo » y los 
compañeros , la podían mover, quanto mas Tacarla del pan« 
taño: quandode repente vieron cerca de si á vn hombre,que 
venia a cavallo; á quien pidieron focorro 1 definontóíc ai 
punto, dexando íuclto el cavallo; y afsienda de la cabegada 
de la muía , en breve k  pufo en falvo: y  tomando fu cavallo, 
fin hablarles palabra, fe defapareció tan en breve » que,fien« 
do campiña rafa,no le pudierondiviíár^ ni v e r, que camino 
aviatomado Quedaron creicnda los compañeros,  que el 
hombre devia de ayer fido el Angel de Guarda del Padre: en 
eípecial el Padre Secretario, quien con toda afleveración 
lo afirmaen fu caí ta y y  que celebrándolo él ,como cola mila- 
groía > dixo el Siervo de Dios: “ O ! el Padre Secretario to- 
„  do quiere hazcrlo milagro. E l hombre tema ¿ la verdad 
♦ , las fuerzas de vn gigante* „  Y  afsi divertió k  convcrfa- 
cion, como folia, por fu humildad, harc.r en cafos Icmc-* 
jantes. I

Otro cafo bien fingu lar affirma clmífmo Padre Secreta- 1 

rio. Que caminando en el mes de Dizicmbre, por Sien-* 
Morena, perdieron el camino, entrada ya la noche 3 lo qual

1
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reconocieron do* perforas praéicas, que fe avian a e r e a d  
á la comitiva del Padre Provincial: yafsi p0r el dicho de 
ellas, fe hizicron diligencias para bolvcrlc á coger pe- 
ro con la obfcuridad de la noche le bolvicron á perder. Se 
determinaron á qucdarfc,aiinq con incomodidad,halla el ama 
jnccer:y parados, fe puficró á obfervara fu Sato Provincial: el 
qual, avicndofc impendido vn poco, luego con refolucion 
dixo: “ Quedar? no: Sino caminar. Y  el guyó con fu mu
ía: fcguianlc los demas, que i van baftantcmcntc afligidos; 
quando advirtieron iva el Padre muy alegre, cantando co
plas devotas, yentonandoPlalmos. Dcvia de fer por animar 
fus compañeros. por fer el camino tan largo. Eran las diez 
de la noche, quando llegaron al lugar, donde fe conoció lo 
mucho, que avian rodeado, pues avicndo de entrar por O- - 
ricnte, entraron por el Occidente > quizas por evitar algún 
peligro, que avna, y no fabemos, pero no dudamos, que 
á averio, procuraría el Angel de la Guarda, con aquel ro
deo, librar de el al Venerable Padre;., *

£ío fue de menor Providencia,' y afsiílenda de fu An
gel,el tercer cafo, que de el tiempo, que caminó con el,re
fiere fu Se ere uno. Yendo por vnadexefa, la muía dclSicr- 
yo de Dios, que iva á fus aventuras, dexando el camino rea!, > 
echóporvnafendilladclos que ivan a pie, tropezó en vna 
encina,q apenas lalia de la tierra,cola de vna vara,có q lo arro
jo con ímpetu al fuel o , y con gran peligro de averíe facado 
vnojo/y des baratado la cara, cayendo entre las malezas del 
monte baxo. Mas llegado á focorrerle, le hallaron en pie, y  
con la rienda de la muía en la mano i tan loíTcgado como pu-
diera,íi bu viera apeadofe de propoíito. Y  picguntandolc los
demás, como avía caído ? L a  rcípuefta fu e , dexarlos, y co- 
mcncar á correr > como quien huía de que- le preguntaren. 
Con que fue forgofo, llevarle la muía el mo$o, para que pu- 
dicfíe montar. como lo hizo fin hablar de el cafo palabra : 
„Contodocaminava á D k» .  y  afe.no esmaravSla, que 
con todo íucefio , fucile profpcro, o adverfo , dexara 
hallarfe fiemprc en buen paraje, y afeiftido de fu Divina 
|>rotcccioa. - t ' - > , , ^
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Conocimiento de interiores ; / Prof ecidi

( í
i ?r Aunque de lo que llevamos dicho fe puede baftantemén2

te colegir la gracia, que hizo Diosa fu Siervo de mamfeftar- 
le los leci ctos mas ocultos de los corazones humanos, es fuer- 
§a tratarlo de propofito, porque le valia de cfte Don del Cíe* 
lo tan repetidas vezes, qucpaiecia vivir dentro de los inte
riores de aquellos, á quienes dmgia,y de las períonas,que pa
ra bien de fus almas tratava: ya fucile, porque quificfic Dio* 
mamfeftar fu virtud i  los que no le conocían, como ha hecho 
con muchos Santos * ó porque los que ncccísitavan de fu cu
ra, admitieflen mejor los remedios, viendo, que les avia 
adivinado fu mal De que ay cafos muy Angulares.

1 Vna muger virtuofa,q para fu aprovechamieto avia efeogí- 
do vn confeífoi cnRcligió doéta,y obfervante cuyos confcjo* 
feguia,y cuyos mida tos obícrvava*en cierta o caí! 6 mandado  ̂
lavnacofafuConfcílbr,tuvo repugnancia grande en obede
cerle. (q fuelle, no es del cafo).Ella dirigida de vno de la C ch 
pañia, tue á confultar al Venerable Padre , que era enton
ces la primera vez, que governo el Noviciado. Y  por no aver
ie vifto en fu vida, fe valió de vn Padre, que tema conoci
do en San Luis, á quien, dizicndole, neccfsitava de hablar 
al Padre R ed o r, y refpondicndole el Padre,quedava en la 
Sacriftia*, viíhendofe para dezu* Milla ( la qual feria larga) y 
que deípues avia de dar gracias por lo menos media hora, con
que avia de efpcrai mucho, y dizicndo ella, que aunque c£ 
peraífe halla la vna del día, no fe avia de ir íln hablarle: pro
curo el P, á que acabada la Milla ,* le avifaífc el Sacnftan al P. 
Retor, como en deíambaragandofe de las Gracias,vna muger 
le cfpcrava en la Igleíia pai a hablarle Con cfto el Siervo de 
Dios, al ir á dar Gracias aíTomandofc por la puerta, que del 
Clauftro falca la Igleíia, Andar lugar ala muger, á que fi 
quiera le faludaíle, ladixo : “  Señora, obcdetca á fu Con- 
,, feflor • obedefea, ,, y fin dczirlc mas fe bolvió á dentro; 
quedando admn adala muger, de que le huvieífe penetras-
do fu interior, y leído lo que por fu coraron paílava* 

N o menos mauvillofo es el c/tío, que fe figuc. \Vino vn 
hom-
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hombre virtnofo defuera de Sevilla ; i  confultar con el Ve-
ncrablc Padre vanas colas, que mquietavan fu corazón, pa«

<2 n confejo foílcgaríc. Llegó á tiempo , que el
Rector cita va en Tanta convcrlacion con dos lujos Tuyos per- " 
Tonas cfpirituales : y hallándole occupado, fe di Tp id i ó elfo- 
i altero , dizicndo al Siervo de Dios} que el día ííguicntc ven
dría a verle, porque tema , quccommumcarlc: dixoelPa- 
dre: , ,  Ya que Vmd. ha venido a verme aora , no dexe de en-?
*» trar ; que en lo que cftavamos, no importa el que Vmd lo 
„o y g a : tome lilla , y deícaníé.„  Hizole entrar , y pioíi- 
guio el Padre,hablando como antes en materias eípiritualcs. 
Mas lo admirable fue, que,dando el Padre en común conícjos 
eípiritualcs,al otro, iba có quantas rabones deziaíatisfaziendo 
á las dudas,que el foraftero traía q con Cuitarle'con que á poco 
tiempo le levantó,dando a entender bol vena; pero no bolvio; 
ni huvo para que, por ir del todo fatisfccho en Tus dudas , y  
íii interior muy íbuegado. ATsi lo declaró conícílandoíé : y 
afsi lo declaro , aun antes que el Venerable Padre muricílc, 
el uiifmoConfeflbr* . ¡», *

Vno denueftra Compañía, Profclsó, y lugetó cabal en 
prendas, me teftificaporeTeuto, quefiendoel hijoefpmtuai 
Tuyo ,  y  íendo vna vez al apoíénto de fu SantoMacltro , y  
aviendo llamado , y no reípondidolc, íc cítuvo aguardando 
vn  buen rato a la puerta; deípues del qual , falló el Siervo de 
Píos , y fin aguardar áque le hablaílc palabra délo que traía 
que dczirlc ( y era pregunta , Tobrevna duda que Tele ofre
cía , tocante a íu conciencia , de que nunca al Sieivo de Dios 
le avia dado,ni aun indicios) el Padre le habló , fatisfacicndo 
a ella, como pudiera muy informado. Y  diziendolc el fuge- 
toí „P u esP ad re, eíToes,á lo que venia; „Lcrelpondio: 
„ H i jo ,  ya; vaya con D ios.,, Fuelle íummamentc cfp anta- 
do , de queaísi lehuvicíle penetrado el í cereta de fu corazón, 
para quictai l o , y  dirigirlo^

Hecntendiaodealgunasperíbnasreligioíás, de las que 
dirigía  ̂que para que el Padre vimeílc á confolarlas ,  notra 
menefter llamarlo; fino,oque Icsacacciefle aflicción, en que 
averie menefter ,  y  defear Tur venida ,  ó hazcF intención de en- 
biarle á llamar, b pedirleaNbeftroSeñoF,cruc íelo 
JTcuiapucs ,  j  fin que Ic iqfor ma ílen ,  les de cubm 4tf&»»~
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cioncs ; y las confolava. De que ay cafos muchos , y  bien 
notables. Vna,hailandofc muy enferma , y  por muy pobre, 

^jieccfitada de algunas cofas precifas, le pedia à Nueftro Se
ñor ,fc la llevaffc configo-.cn la qual aflició pafsò lo mas del día. 
Vino à la tarde fu Santo Padre, y  entro dizicndo: „  V eneo i  
„reñ ir, lo que avia pedido áNucího Señor. „  Laconíoló, 
la dexó vna hraofna , y ofreció pedirle à Dios le di eñe falud;
como la recobró - ' * ' ' 1 -

Otra Religioía , penitenta fuya, aíTeyeradament e afir
ma , que íiemprc que le havia menefter venia fin fe r llamado. 
Y  queriendo ccrtificarfc mas en ello, hizo efta experiencia. 
Dava vna cédula à la T ornerà, ò la dexaba en fu celda, en la 
qual cédula le cnbiava a llamar : y que al inflante que la cf- 
cn vu,venia el Siervo de Dios , quedándole la cédula por 
cnbiar. " ‘ 1 r ’ 1

1 Otra , hallando fe en el Coro  ̂ y  padeciendo vna gran 
fatiga interior , y defeofa de que fu buen Padre vinicífc, pa
ra que con fus dulces palabras le comuni calle el alivio, que 
fiemprc experimenta va, pero no atreviéndole à llamarlo, por 
aver pocos dias, queavia venido ; fe bolviò à Nucftro Señor, 
y  le dixo : „  Señor, poderofo eres f para mandar al Padre T a
mariz, que venga. „  N o pallo media hora , y vino : y en
tró diziendok’ „  No tiene mas que hazer, que dezir : Señor, 
,, mandale al Padre Tamariz, que venga ? y Tamariz quieto, 
„yjfollegad o ; y an d aáN .,, La confoló : y laexortò, à 
que bufeara fiemprc el alivio en Dios; y que recurriera a iu 
Mageftad ; que quando conviniera, lo cnbiaria.
’ Quien afsl penetrava el interior, que mucho que fupicfte

lo oculto* Varias perfonas contcftan , en que confeftandoíe 
con él,y olvidándole de algunas culpas ( fi bien de las que ha
blo , y me lo han referido, por la bondad de D ios, bien lige
ras , por fer perfonas cípintualcs ) y aviendo concluido de 
acufaríc, preguntarles el Santo Confcfior : „  N o ay mas? „  y  
ellas refpondiendo; ,, N o Padre, Pues que fue aquello ? re
plica el Padre i cofa, que à la verdad avia fuccdido , y  ellas 
olvidado.

De vèr lo aufente , y  prevenir lo futuro, pondré vno, u 
otro calo, por y. g, de los otros muchos; que omito. E l Ex* 
gclcaafsimo Señor Don Luis.dc Bacza y  M endoza, Mar*
* ~ SU5I



qucsde Caílro-Monte,que recién heicdada la giandclá dclu 
caía, bien mozo muño el año pallado en Madi id , con fcnti- 
micnto \ mvei íal,poi ioamable,que lchazian íu virtud, y íli - 
natmal. Pero antes llego la noticia de fu enfermedad peli-' 
groía á Sevilla. Vna Señora hermana do fu Excelencia,muy 
devota del Venci able Padre,paíso á ella Cafa Pi ofeíli, á im
plorar í us oraciones por fu vida. ofreció el Santo Padi c el cn- 
comcndai ie a Dios. Mas fuípendiendoíc,como íolia, la dixo, 
que eiagi an laílima * y  que iín duda qucdai ía muy deíconío- 
Jada la Señora Marqueía Viuda Y  aunque adveitido', que 
las caitas no dczian aver muerto , ni tal fefabia, fino lo gia- 
vede la enfermedad, fe mantuvo en laílimaifc de h  viudez de 
la hermana. Y  era afsi porque ya aquel día, quando ello paf» 
íava , el Marques avia muerto ¿ como fe lupo el Correo inme
diato. Preguntóla quantos hijos queda van ? Refpondio, que 
fíete. A  que el Padre como laíhmandofc, le dixo* „Conque 
„  ícis hijos le quedan ? „  Replicóle „  No,Señor,no íeis,íino 
„fíe te : „  á que el Padre ratificandofe en lo dicho, repetía 
como con ponderación, „  S i: feis’ ieis1 ,, Quedo confuía 
la Señora, porque lo$ fíete hijos cílavan entonces buenos , y 
iano$,pero lacóla de la confuuon con nuevo dolor la noticia, 
-que íobrevmOjde que veinte días defpues munó lallimofa-, 
mente el primogénito, quedando en los feís, comoclProfc- 
tico Padre avia prcviílo, • »*• : t't

Eftando vna mañana, oyendo de penitencias! vna hijaef- 
pintuai fuya,que vivía en las caías de vno de los CavaVLcros 
mas principales de cfta Ciudad , en ademan el Padre de afu(- 
tado, fe bolvio á. ella dizicndo: „L ib re  Dios al Señor D. 
N . „  N o entendió ella mas, pero llegadaá la cafa , v citan
do contando lo que le acabava de pallar,' y de dcziríe el Pa
dre Tamariz , entro el CavaUero , dizicndo: „  O ym ehali- 
,, brado Dios la vida, porque yendo delcuydadopor tallgle- 
,,f ia , caí con todo el cuerpo en vna bobeda , que eftav*a- 
„b icita : pero gracias a D ios, no me hizc mal alguno. „  Sin
duda, que como el Santo Padre con la Divina lúa lo v io , con
fu fervorofa Oración también lo libró- r r ! ’

Dexados otros muchos fuceílbs del genero., por no chía-. 
tar mas cite cfcrito ,.el que fe puede omitir , y era acreedor , 
al primer lugar, es el cafo íiguiente. Para cuya relación pre- , 
. K  fu-
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ib pongo, laquefcrá de grande confítelo pare todos. Aunque 
citó tan callado , y circunfpe&o Varón, todo ccleftial , y 
nada de la tterra , traía con vn imponderable recato encu«' 
biertos los fcntimieritos , y afeaos de lu animo, fin poder« 
filie raftrear entre todas las criaturas ritas inclinación á vnas 
que á otras , no obftante en aquellas fiis cortas / y medidas 
palabras , en fu Temblante fegun IaSocaíioncs de oir muchas 
Vezealoqucno podía efeufar, fe le traílucia , y felenotava 
Vil amor cordiahlsimo , y vn cariño tiei no álaperfona , y ’ 
cofas de el Rey Nueftro Señor Don F E L IP E Q V IN T O  
que Dios guarde Y  como el ítuftrado Padre , quantas 
lineas coma de fus afeólos , por las criaturas,tiravan todas, 
y parará,comocn fu centro, en elCriador,eíte fu efpccialifsi- 
moamor i  NueftroRey devemos apreciar por vno de los afi« 
atizados apoyos,arguittcntes,y recomendaciones délos méri
tos,de las virtudes, de los juftos derechos de fu Mageítad , y  
de ícr en fumafeomo otiro Santo Rey) el elegido de D ios, y  
íegun el corazón de Dios. - * - -

En comprobación pues del foliará atttorofb ctiydtdo, 
que en fila éontiftuat Oraciones tentado la perfona., y  de los 
acaecimientos del R ey; adelantare cfte punto con loque le 
observaran, el Verano pa fia do de t yo 6. en Carmona. Donde' 
hallándote , como Vicc- Provincial, que era , vi litando 
aquel' Colegio, y concurriendo la mañana de San Juan vi* 
hijo efpintuaf fuyo a confefiafíe con él :eftando hablando de 
Nueftro Señor, como folia,familiarmente,ledixocon excla
mación : “  Vn gran cuidado Hermano miof Encomiendolo 

Dios. El entendiendo, que el gran cuidado era privati-* 
vamente dcl Santo Padre ,quizipor la razón de los de fu Ofi
cio, telo ditrá entender: á que el cuidadofo Padre: “ N o ,  
,, no es lo que pienfa Encomendemos con muchas veras á 
,, Dios anueftro R e y , y ofrézcate la Comunión; que fe íu- 
„  lia en vn gran confiíáto Si bien efpcro de la mifencordia 
,, Divina, que le ha de facar de él con gran felicidad, y que 
„  hade fobreponerfe átodos fus enemigos como el azeytc, • 
,, que nada fobre los de mas licores. „  No expreíso el Santo 
Padre qual aflicción era la que padeaa fu Mageftad entonces; 
mas viMendodefpucs la noticia de aVer dexado á Madi id, con 
Unto fcntira icnto fu y o , y  de fus leales Va fallos, fe recono* 

v -* c ía
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w  vcnficarfc U primera parte de la Pjofecía. La fecuií 
da la va glorioíamcotc acreditando el tiempo, con las repe* 
tidas felicidades, y  profpcros fuccflbs j que van teniendo la» 
armas de fu Magc(lad>de que complaciéndole el Santo, y leal 
Valallo.con grande alborozo de fii cfpiritu,al verfe en Sevilla 
con e) nnfmo fugeto: “  Que le parece > ledijto, Quantofe 
„  han mejorado las cofas de Nncftro Rey’.Gracias * Diosí qu<* 
„parece, que Su Magcftad nos ha oído. <-- - , ,v

A eíte vlti mámente agregare otro cafp, que contiena 
dos prodigios, fin atreyerme á determinar, qual de «líos fea 
el mas eftupcndo. El mifmo día de San Juan jBautUbtdeel 
año miíino inmediato de 1796. en que fuccdiQcq Carmena»
Jo que acabamos de referir, acaeció en Sevilla en el Relt* 
glofifsimoCon vento de Rchgiofas de NueftraScñora dcGnu 
cía ( que U cíclarcci Ja Religión de Santo Domingo tifnc en 
ella) el que aquella tarje algunas Religiofas, que avian ad
quirido vn.poco del agua milagrofa de Caía dé la Señora 
Marqueíadc Buena-Viíta ( de que defpucs hablare) y la efi- 
lavan con mucha Devoción caritativamente repartiendo« 
Ochándola la Madre Priora en vafos, y llevándolas otras Re* 
íigiofas i  las enfermas, y na de aquellas Siervai de Dios ( hija 
¿jpiritual, y muy afsiítida dej Venerable Padre) que fe ocUt 
pava en el rmmfterio, lo cxcrqitava con efpc&al contento, f  
gozo, por la parte, que aquella demoítracion redundava en 
crédito, y cftimacion del Veneradla Padre Tamarií, i  cuyo» 
méritos vnivcrfalmente fe atribuye la virtud fobrcnatural 
de agua tan celebi ada. Con eflgt c.qtnplacencia en medio de 
lafunccion fe hallava, quando ( como a las cinco de la tar- 
dp) el Santo Padre Ucgaal torno«laUatna» y entrando cn'cl 
libratorio, la recibe con eftas palabras: “  Vengo á repre- 
„  henderla: que ha citado muy contenta, repartiendo agua.
„  Dele á D ios, lo que es fuyo; y no fe glorie en nada ha***
„lasertgtujas. * . * i r

p is e  aver intervenido aqm dos prodigios. g,l VUQ ©i Wr 
ber el Venerable Padre lo que fe haxta, y la intención, p 
penfamiento, con que fe liaría. El ftgundu* el *v©r concur
rido eftc cafq, y el antecedente en vn fnifmo tiempo, y día 
de San Juan del año de 170$. y ertdos lngaíf^diftintosí fu 
priBlgrp «fl C ie a w í» , en {i usílt^ pl fes*íl*4 #í >«•
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Sevilla en ¿ 1  Convento de Nueítra Señora de Grncia.En vno 
y otro, fe halló prefente el Siervo de Dios. Conftamefcr 
aísi,cn virtud de exaóta averiguación,que tengo hecha. A ver 
citado en el Colegio de Carmona todo aquel día de San Juan, 
es certeza notona á todo aquel Colegio , y á toda la Ciudad; 
y para mas, annquc fuperflua, avaiguacion,el Padre R ec
torado aquel Colegio reflexamente pregu ntado por ca'rti, me 
loateftigua, como lo podrá hazer toda aquella fu Comuni
dad. Avcreftado el mifmodia, como á las cinco de la tarde 
en el Convento de Santa Mana de Gracia de Se v rila, libran
do con la dicha Rchgiofa, es certeza, que por efcrito (que 
conlcrvo)mc depone la Señora Abadefa. lo attefhgua la mif- 
ma Rchgtofa llamada, y lo conteftan otras tres Rcligioías, 
y  vna donzella del Convento, las qualcs aquel día le habla
ron. Y  todas las fobredichas lo firman, yofieccn íicmpre 
que fea menefter, el jurarlo. Según lo qual devemos con» 
JfcíTar, oque el gran Siervo de Dios, duplicándole lu Ma- 
geítad realmente las preíéncias, fe hallo corporalmcpte en 
los dos diílantes tugares (obredichos, ó que citando en Car- 
mona perfonalmentc, fu buen amigo, y familiar compañero* 
t i  Angel Cuítodio, fue el que tomando fu figura , eituvo por 
el en el Convento de Sevilla. • De vna, 6 de otra forma , es el 
íbbredichovnfavorcxtraordmano, y de aquellos, que po
tas, aunque algunas, vezes tiene concedido Nueítro Se
ñóla fus mas pnvilegiados Santos. ■ <

' 1 1 ' : 1 4 > i . *í

¡ X VII.' ( / -v f% í
f • x
U il  Agttu miUgrefu , en que m e r e  me el Fcneralfle Pudre.

i * <* ) *
El agua milagrofa , ó la fuente del milagi o ( que afsi ie 

llama en Sevilla, como en otras partes, celebre en toda la 
Andaluzia,)  tuvo fu origen de avei la dcfcubicrto, ó nacido, 
por dczir mejor, del piadoíb contado de las manos del V e
nerable Padre ! Y  por noticiar plenamente á todos del mara
villólo fuceíTo,es fuerza recurrir al teíhmonio, que la Señora 
Marqueta de Bucna-Viíla, rcíidcnte en Sevilla ( en cuya ca
ía ib cedió el prodigio ) da en eíte cafo ; y  aísi pondré á la le
tra fus milmas palabras. Dase pues: El día doze de Julio del

año
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ano de 1707. tallándome enfei ra 1 vino el Ueneuble Padre 
Funcifco Tamariz a vifitarme , y mientras me davan avifo 
para que entrañe .reparo en que no corna la fuente del patio, 
e informado de la familia , que avia mas de año , y medio, 
que no com a, poreftar la cañería quebrada , y de fa ineom- . 
modidad grande, que fe padecía por aitar el'agua: llegan- 
dolc el Siervo de Dios al faltadero de la pila , y dandole vnoé 
golpccitos con la mano dixo : „  Querrá Dios que corra ¿
Vi il tòme con fu acoftumbrada caridad , y fueffe A cofa de 
las diez de la noche comentó à correr la fuente tan copioià- 
mcntc , y ha2iendo tanto ruido ai caer en el pilón baxo, que 
imaginamos todos, era llover, porno penfar nadie, que pu¿ 
dielle fer la pila, la que aquel ruido cauiava Admirónos aun 
mucho mas, el figuicntcdia , vèrquanlimpia , y cnftalina 
falia d  agua ; pues de vna fuente albi vada año, y medio,avia 
de íalir el agua enzenagada • Probóle el agua , y hallóle no 
íolo de buen labor, pero aun mas delgada que la agua de la 
Alameda ; y cito,dicho nb folo de mi gente, pero de muchas 
perfonas, que, aviendo corrido la vo z, venían à beveria, co
mo cofa nueva y extraordinaria. De aquí creció la piedad, 
à tenerla por agua v til, para las enfermedades, informados del 
origen de ella, que con gran fee vnos la bevian, para remedio 
de males internos, que padecían otros,para males externos, 
como granos , dividios , lamparones , humores , y llagas, 
fe lavaban con ella ; y  lo que te veía, era, que los mas, uno 
todos, fanavan. Halla aquíeíta Señora. ! •

Contar los efeélos favorables , y maravillofos, que ca
da día dcfde entonces fe experimentan , y fe refieren, déla 
virtud prodigiofa de efta agua,fuera argumento para vn cre
cido volumen Referí!c algunos pocos] iLos quatto prime
ros fucedidos en la mifma cafa de la dicha Señora Marqueía, 
de que es teftigo, como lo fon hijas,y familia. El primero fue 
con vnCavallcro de ella Ciudad , bien conocido en ella» El 
qual avia mas de año , que padecía, no obftantc muchas cu
raciones , y  fruftradcs medicamentos, vnos lamparones con 
llagas abiertas enei cuello. Oyendo vn día ( como*el mifino 
me ha referido ) los milagros, que fe contavan , en vna con* 
vcríacion de otros Cavallcros fus amigos, dclatalagua^ 
íc fue lleno de fee • y confianza à la ixuuna fuente , le laViu
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vru , y otra vez toiocl au lló  con ella, de allí folio un fono,
y tin raílrpde mal,como le ella viendo^, y lleva ya dos años 
Ja ¿anidad. El medico de la dicha Señora Marqijcfo ( que es 
de los mas acreditados de la Ciudad) padecía de antiguo vnos 

, muy fuertes vaguidos. Al entrar voavezá yitiparla, le acó* 
metió vnofctgn tuerte, que h#viera dernbadolc de la muía, ti 

, con toda prefbpza no Je nu viera apeado, donde rendido baila ri
te mente le fentó en el poyo del portal,mientra* paila vael va
guido *• y viendo la mucha gente , que acudía a llevar déla 
mdagrofa agua, tocándole Dios cooyiva fcc, de que, íí cn- 
trava á lavarle la frente en la pila, avia de limar de lu m al, re-r 
fol viole á cxecutarlo, y apenas comento á mojaríéla, quan- 
do fe fintió tan notablemente aliviado, 6 por mejor dczir , fe 
hallo tan tin vaguido , que de cíTc punto no le ha buelto mas, 
fegun el ha declarado. Y  ais» dezia a vo-zes el día de el entierro, 
a que llpvicndoatiíiip, que al Ucqerable Padre devia U falud. 
; Allegante a ellos otros dos cafo* , que me ha referido, la
mifma Señora Marquesa en prefeocia <fo ¿u* hijas, que los 
conte&m » y lo juraran , tiendo mcnefter,con los demas de 
Ja caía. Tema puefto la Señora Marquida en la pila vn búca
ro 3 pira que con mas facilidad con él epltaflcn agua de la taza 
ds te fuente en las valija? que fe traían , y para que bevietiéo 
los que llega van. Pues tomando fu Señoría el tal búcaro en 
ja mano,para facar cj agua«fe le cayó , y higo pedazos en. el 
fuclo; mas invocando al Ucncrablc Padre Tam ariz, levantó 
fano,y entero elvafo, que por fus mifmos ojos , y los demas 
vieron quebrado del golpe. Mas, otro ícmcjantc. Por ja pie
dad r Y devoción de ella buena Señora, avia mandado tener 
VO* pnajupla pn los corredores del patio, llena del agua mi- 
lagrofo, por fer tantos los que concurrían por ella á la fuente, 
en que avia enbarazo , y confufion. Acudiendo vna buena 
UlUger á facar agua de la tal tinajuela,traja,para llevarla en él, 
vn bafo criftilmo muy hermofo, al qual,por entrarlo con po
co  tiento , y dando con el en el borde , hizo af§i mifmo pe
damos, de qu$ pila quedo laníamente contratada : y llaman
do con gran fervor al Padre Tamariz par* que la favorccjctic, 
juntó con fus manos lps pedazos , y remanecieron bucltos á 
vm r, dejando el vafo tan entero, cqh*q tino huyíC^ quebra
c e .  . . .  . \ .



‘»"a Diré algo de fuft» de Sevtlh. En Sanine» de ftarMtne-
da, vna Señora V iuda, blenprmcjpal , y bien fai« de m t  
dios, muy devota del Santo Padre , tenravnas-n è ia  ho' 
tas de vino en fit bodega de la co&cha del año de 170A elnuaf 
por avertendo la ca G a m d M o  en eli» vn Mes enterad' 
rafo , dándoles el Sol , y floviendolcs errarmi, por lo dual 
fe perdio el vino , ya en vnas botas ahilado , ya en otras * 
agno, fin encontrar dryerfosprobadores ;  qtiriban, y ve
nían, vna arroba fiqmcra que poder fervir Afligida íá buena 
Señora acudió por remedio a ios mente», è invocación de fa' 
venerado Padre Tamariz. Enbiò à pedir à Sevilla , 1 vna 
Amiga fuya, vn poco de agua , de la qual oía contar tan raras 
maravillas , adquirida ( Profeguffè con las mifmas palabras," 
queporefento , y firmado lo refiere) „  Baxè fola ( dize } I 
„ la  Bodega , y  invocando* Dios todo poderofo, Trmo , y 
„ V n o , fuphquèafu Divina Mageftad, que por fu Síervocí 
„  Padre Fí-aneifcoTamanz , í t  dignara mepraraquel vino:
„ pues en el citado, en que eftava, no me poma fém r , y n x i 
„ fu Mageftad la falta, queme hazia fu venta. Y  defpuervcr*
„  ti en cada Bota vna poquita de agua del Padre Tamariz (que 
„ la cantidad de toda fèria como medio- quartíllo ) y toda tfa ‘ 
„ relervé agua para otra iteccíklad ; que fe puchera ofrecer. E l 
„vino bol vio tan fobrefaliente , que efte Verane paífádo fe

• v 4  V 1  *. . . X  .  ̂ •„ vendió todo con brevedad , y  credito : y los que oían el 
nrecio . fe aíombravan : Dofaueefr todo-m ^?7 r__ y________  t m zoEnos,

¿poderofov Y o  he citado fiempre; en que effe benefícreme 
„ hizo Dios por el Padre Francifco Tamariz , á quteir írrvo  ̂
„que con mucha fee muchifsimas vezes , y á fuer de agra- 
„ decida lo he publicado para gloria de Dios , y  honra de fu - 
„Santo Siervo. Afsi termina fu relación la devota, y noble 
Matrona^,, A cftos pudiera añadir ímtmmWes fuceftos, y 
cafos bien ílugularcs, como he dicho, de que tengp noticias» 
*Vcr fuccdido, dentro , y fuera de Sevilla. '

Mes,y medio eftuvocorrieirdola fuente, ñafra qnc puro, 
pata aderezarla. En el qual tiempo no eí pondérame la pía- 
do¿ pcrfecucion de apkufos,qúe padeció el humilde , yatrN 
buladlo cfpintu del Siervo de D io s: á quien dwfcava tan« 
gente de la que por cite medio avia (añado; vnos , yeon t̂rte
los fuccíTos milagroíos,otros ,  á que les encomendaflc

i
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otros, á bcCu 1c la rn vio, que no íolo confundían fu hu midad, 
mas le fatigaban unto , qiu le oi.nos dezir varia» vezes. „ S i  
„  efto no pata, a y re de dex ir A Sevilla, e n  me A otra parte. ,, , 

. Y  , audeponc vno de los, que le acompañavan, que ¿viendo , 
oidodcziravnas mugeres,yendo por la calle: , ,  Elle es el Pa- ? 
,, dre, que hizo el milagro de la fuente, „  fe avia entrado en ‘ 

* • el poi tal de vna caía, huyendo , y que,dei ramando lagrimas, 
íc quexava amoiofamentc a Dios aizicndo. ,, Qiic es d io  
,, Señor? bien veo,que dios fon mis pecados, „ y a  cíle modo 
otras cofas , en que pedia á Dios le focorriellc en aquella per- * 
fecucion > , , r »

Devio Dios, de querer confolar a fu Siervo, é ínfpn o a 
[ la Señora, queddpucs del Mes , y medio, que avia coi rido, 
I la pila, quiiicíle adci czarla,pare que fue forgofo quitar el pt-
I  lanllo , y la taza: conque hallando aíolvada la cañería, fe 
■  reconoció clai ámente no poder naturalmente venir el agua 
I  por ella. Algún tiempo que duro fu aderezo , dexó de coirer
W el agua , y con eflb dexo también de correr la gente tras el P a-,
pi dre. Defpues de aderezada, bol vio a brotar el agua laqua- 

corre baila 01 s obrando maravillas muy íingulai es , cncfpe- 
cial dcfpues dé fu muerte, como fe tocará dclpucs. Y  parece, 
que en dexar con tan particular providencia , y mantener 
Dios,con tanta notoriedad eíla fuente perene de milagrofa fa- 
lud en Sevilla,quizas fera, para que le íirva de defpertador en 
orden á folicitarle a cíle gran Siervo fuyo mas folemires , y 
canónicas veneraciones j como de fus heroyeas virtudes poji 
demos en adelante eíperar. ,, ' > - , c t

- * ' . r ’ i r r _ v r ,, . > . ■ < i $..xvm. - .
» í (r > ! 1 > ' . ~

Annuncios de fu ccrctns muerte.* c *
* í t * * **

' Y ací Ucnerable Padre Francifco Tamariz , nos quiere 
dexar! Ya eftcSol que tanto nos íluílrava con las luzes de fus 
admirables exemplos, íc nos quiere poner. Ya eíle gran Sier
vo de D ios, da indicios de querer commutar eíla vida tcm- ! 
poralpor laetcrna , y en vna palabra ( aunque tan íeníible) 
y<i el Ucnerable Padre fe quiere morir.. De que huvo tantos > 
indicios, quantas fuerqn las notables acciones,que en los tres 
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tnefcs vltimos de fu vida, obícrvamos en é l; pñés andava tan 
extático, fufpenfo ; y  enagenado, que era raenefter que los 
compañeros en Us callesfueílcn con gran cuidado, de que los 
caira! los, y coches no le atropcllaíTen:porque á muy poco hu
mano atendía , y Tolo ¿D ios txurava, fu Oración mas contN 
nua, fu Milla , aun mas d e v o t a y  dilatada j fus Jaculato
rias , yfufpiros, quando andava por los tranfitos,moftravan 
los deíeos grandes, que eñe Varón de Dios tenia de verfe con 
fu Mageíiad. Lleno de años , y cargado de achaques,por los 
quales tenia licencia para comer carne ; obfcrvó , y ayunó 
con todo rigor, como el mas mozo , * y mas íáno, cita quarcf- 
m a, en que murió,como quien fabia,avia de fer efta la vltima 
de fu vida. De que dio claras mueftras en repetidas ocaño- 
nes. ' > > 1 ' 1 «■* ><

Vna Señora de ella Ciudad , hija efpiritual i uya, teftifi- i
ca , quecnlaquartafemanadcladichaQuarefma, la fue a vi- i
litar , y coníolar en fu enfermedad ( que habitualmente pa- M
dcce ) un fer llamado. Lo eílrañó^por lo muchoque lecof. , I  
taVa de recaudos el traerle alguna , u otra vez.' Y  fegun a{si<**^ 
ella circun&ancia , como de las palabras miiteriofas , que en «¡ 
lii Santaconvcriacion le dexó dezir, cree ella Señora, que le '
fue a defpedir , como qüien no avia de bol verlo á ver. Dixo» 
le , que liamaíTe a fus hijas: , ,  porque les quena echar fu ben- 
„dicion. „  El día antes que le  acometió el mal »¡ fcnbiolevn 
recaudo á íaber, como efrava con vlvEíludiariticO, que¿*o fe 
conocio, ni fe ha podido averiguar , quien fue; cauíandolc a 
la Señora tal novedad , que bomendoíe á fus hijas , exclamó," 
diziendolas. „ N o  sé, que me diga de efte recaudo del Pa- 
,,dre Tamariz1 „  dizténdolo ¡; por vn gran fufto, que leñó* 
en fu animo t de que el Padre fe moría. 1 ' • -*

Afeguran teftigos, que lo ofrecen jurar \ que pocos días 
antes de fu muerte, citando de viíita en vna cafa principal," 
d ixo; que andava ocupado en vn negocio gravifsimo : y pre
guntándole ; que cuidado fe le ofrecia.cn el modo miftcnofo, 
*que lolia,refpondio: “  La muerte, la muerte. „  ’

j - A  cierta oerfona, cuyo efpmtu el Santo Padre soverna- 
va , 4  quien anftia con particular aplicación , encargo que por 
carta cmbiaílc a llamar,a otro cierto fugeto,cuya venida á Sé- 
villa era del agrado de Dios , y mucho bien para el alma del

L  . " tai



jal fugeto; L e enéargó, que añadiere en lacaxta, .que fin faf- 
taá  tal fiigcto difpuficífe íu viagc de manera, que, el día de. 
los Dolores eftuvicfle ya [en Sevilla,fi qucm vcrlc. Doze día» 
antes de fu fallecimiento j bolvió á vilitar , y fue la vltima 
arez, a ella perfona , y dio varios documentos tocantes al bien 
de fu alma.,  y aumento dc.fu cfpintu. j^totaq fi no'la huvicra 
de bolver a  ver. La qual perfona confuía de la novedad 9 y 
no alcanzando la caula de darle tales reglas,cmftrucciones,co-* 
mo que fueflen las vltimas, le preguntó, si fe iba fuera de Se-, 
„v illa?  A  que el Padre, íonriendofe , le dixo: A  mi cafa me 
, ,  voy. Quien la mete cji eífoFfi yo me fueie, dexarequien la 
„coníuele. Y  añadió1': qucdixcflede fu partea N . que es a 

. ,, quicn avíahaJbladodtíts antes,queíc acordaüedc las vltimas
I palabras , que le avia dicho: que executandoias, feria muy 
I buena., * ^
I  En las vifitas que hazia a los enfermos todo era ha-
I  blar de Ía muerte; >,, quanto íníportava prevenirle en vida
I  „  para elle viagf , tan necefano en hazerlp, coma eontigcq- 

fJ te en hazprfc bien; ,, y  con otras perfonas, a quien con mas 
confianza tratava, aun fe declajrava mas dizicndolcs, „  ya 
„q u e  avia de hazervn largo viage ; va que avia de entender 
„  en vn negocio, quemas grave no fe je podía ofrecer; „  y co- 
mo le^nftafienpor faber , yací negocio que emprendía ,y a  
e l viagt qucaviadehazer ; rrefponaia, „q u e  no fuellen cu- 
riofsLi,  ̂y jo n  feíjiseuqne con ,vna luja fuyaReligioíadé 
.gtande excmplo, * quien anunció vanas vezes, colas por ve
n ir, le dixoque „  el negocio grave era atender a monr. „  '
. * ¡ Fuera de cfto andava tan íbhcito en excrcitaríc en obras 
*ÍC<£ndadr „ que-fe entra vapor las cafas á dczir Evangelios á 
los enfermos, libi andolos por eflemcd.10 dic la muerte , que 

. muchos porngurofosubardillosque padecían , cílayan por 
f inflantes aguardando, como fuccdio á algunos : de que fe 
.dezia tanto,, que vnaperfona entendida , y muy devota del 
f$icrvo 4 c Diosdixo; „Muchas , y muy repetidas ion las 
„llamaradas ,  que da citaantorcha ,  temo que le quiere apa» 

**»í»*r„.como en brevefuccdio.
, Tojdo lo qual períuadia á que el Siervode Dios por Di- 

. vina revelación fabia baftantcmente lo poco que le quedava 
■ de vida; comodo acaba de comprobar, lo que rcípondioá vn 
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muy devoto hijo cfoiritual Tuyo,la vifpéra del mifmo día , en 
que le acometió el fatalaccidcntc: pues perfuadiendolc dicho 
mgeto con la buena le y , que le tema, fe excuíalle de platicar« 
y de acudir a los exámenes del Señor Argobifpo; le rcfpon- 
dio: »  Confucleíc,hermano, que ya ni platicare mas * ni in^ 
/, mas en cafa del Señor Arqobifpo„  y ofreciéndole darla 
vnas medallas, le dixo: „Venga mañana por la mañana por 
i , ellas, no lo dilate, íi las quiere llevar, „  A que fe debeana* 
dir, que queriendo el Hermano que le afeiftia llevar la alcuza 
por pareccrle , que apenas tendría azcyte, para vn par de dí
as , fe lo eítorvó el Padre dizicndolc: No ay para que llevar
la,íl tiene el que es menefter para vn par de días: Indicio cla
ro , de que labia , quan cercana cftava fu muerte, como nos 
dirá el §. xpic fe figuc. ' » ? ¡ w «

$. X IX .

Bel fntml ¿evidente , en e¡ue pcrdte U vida el Venerdírfe Pádfet 
de fu entterré « y de lá* Hqxtas ̂  <jée el lllnjlnfiim* Cnhldt

deUC4tcdr*licht*.$* • - - > f > .'* ’s
r

" - Llegofe ¿el tiempo decretad o por Dios 4 par» que elle fu
Siervo dexaífe el mundo , y fe trasladaré al Cicteí Y  aisiel 
día 11% del ñafiado Abril , baxando el Venerable Padre dsl 
C o ro , á cola de las diez de la noche, de h&zer vna recia difci- 
phna ( que por ícr Lunes, no quifo omitir) yendofe hazia fu 
apofento con las llaves en la mano,para poderle abnr;cayotan 
de golpe en el fuelo; que ios mozos de la Sacriftia, alllceret- 
na , acudieron á v^r qúien fue fíe, el que con tan recio golpe 
ana dado en tierra. Llegaron : y como á la puerta del UC- 
cierable Padre , vieífen vn bulto , tan embüelto en la ropa, 
que no fe dexava diftinguir ; acudieron á los apofentos cerca
nos por luz para certificarle, de quien fuelle, el que cftava allí 
caldo , y hallaron , fer el Ucnerablc Padre; conqucavifan- 
do los moqós á los fugetos allí vezmos,acudieron, vnos á reco
gerle en la camastros á mi apofento,q por no averme aun reco 
g id o , pude luego venir *, como también el Padre, que con* 
feífava al Venerable Padre, fabido el fuccílb, acudió. Émbióíe 
á toda prieta á llamar al Medico ; y mientras que venia , me
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«aveció:que fu Confcflbr le pidieíle leñas, para poderle ab-- 
folvcr: porque aunque el Padre embarazada la lengua por el 
jníulto apoplético, que le ocupo, no podía hablar, pero por 
otras acciones, q hazia, con toda evidencia nos certificamos, 
que puntualmente entendía : y aisi pudo fu Confef- 
ío r, como noticiólo de fu conciencia, echarle por entonces 
laabíblucion , que repitió muchas vezesen la enfermedad. 
Llegado el Medico, acudió á íangrarle, en menos de vna ho
ra dos vezes; fin que en toda aquella noche, y el íiguientc 
día, dexaíle de hazerle remedios, como en los quatro días í i < 
gulentes, executaron quanto cab? en la medicina los tres do 
los mas acreditados Médicos de cita Ciudad,en repetidas jun
tas al día. Pero el mal noamanfava; y el enfermo coma á la 
muerte por la poda, hada que el día 1 5. Viernes de los Do
lores^ las 4. de la tarde libró Dios de las prifiones del cuer
po aquella venturofa alma > y dio fin a fu vida el “  Venerable 
Padre Tamariz,, a los 74. años de edad quatro mefes, y tre- 
zedias. Del qual tiempo vivió los fS . años en la Compañía, 
y  de fu Profcfsion de 4. Uotos4o. años cumplidos. £ 1  em
pleo , en que le cogio la muerte, fue de Padre Inítru&or 
délos Padres déla 2. Probación (que es aquel como otro 
Noviciado de oueítra Compañía ) conque ¿juntamos cita 
ocupacionconlos principios de fus Govicrnos, que fueron

da, y hada el morir ¿vida de las diítnbucioncs, y empleos 
de Novicio.

■ N o  pudo recibir el Viatico por la Apoplexia en la gargan
ta; aunque el dia del accidente avia dicho Mida; en que, co
mo fábidor del cercano de fu muerte, por Viático el miiino 
de fía mano íe comulgaría. £ 1  día 14« fe le dio la Santa V n- 
cion con aisidencia de toda la Comunidad: la qual íc bolvio 
«juntar el día iiguiente, para encomendarle el alma. £n los 
quatro, qutfduro ( negado el ientido á las cofas de ht tierra ,  
entregado el efpiríui en las del Cielo, como lo confiderava» 
mos los qpe nos efcunos contemplandolo)no es ponderable di 
recurío continuo, no folamentede los nueítros, fino de los 
d efiio a , nerfonas en lo Eclcfiaftico, y  en lo Secular,  de la

pn-
j 1

í



ir
í
$

primera Hierarquia de efta H epublic*; »fsiftiendole tod£ 
coníumma Devoción, y Reverencia, como á vn Samo 
que lo avian mefiefter abogado en el Ciclo, adonde parta! 
Con elta íce , y aprecio fanto , piadofamcntc codiciólos 
de fus preciólas, y nquilsimas pobres alahuelas, quanto en« 
contravan , o columbravan, que huvicflc de alguna manera 
pertenecido, o tocado al Santo Padre, lo pedían vnos j 
tros lo tomavan; y muchos lo defaparcaan,llcvandofelo por 
Reliquia, aun vivo todavía el Siervo de Dios: como quan» 
tas bendas, cabezales, y trapillos le avian férvido, díci- * 
plinas , y cilicios, los zapatos r y huvo devoto tan fervoro* 
fo , que enboiviendo en fu lenzuelo la íangre, que encontré 
en algún plato,’de vna evacuación recien hecha; fe la llevo,y 
colocó en vna redoma donde la guardó Otro arrojó en el le* 
brillo de lafangre de otra fangna, fu lenzuelojblancoronel, 
deípuesmuybienembevidoenella,fe fue contentifsimo co
mo con vna muy rica prenda. • ' -» * - ^

A las 4. de la tarde publicáronlas campanas, do menos 
la felicidad del Venerable Padre, que nueftraorfandad; 
pues aquel Angel viíible , que andava entre nofotros; nos 
avia faltado! Y  afsi los que nos querían bien, venían á con- 
folarnos.Fue el primero q llegó, el Reverendísimo P M.Co
mendador del Sagrado Orden de la Merced, que fin reparar, 
en que 4 1 o viá, vino á figmficarnos el defeo, que tema fu 
Reverendísima , y/Graviísima Comunidad de ‘ hazer por 
si eí Funeral a Nucftro Difunto : carmofa demonftracion, 

ue aun felicitada por nofotros, fuera meftimablc beneficio. 
Ldmitiófc con afc&uofo agradecimiento la honra para latar- 

de fíguicnte: en que con todo el aparato, que cabía de orna
mentos, hachas, que muchos Reí ígiofos para acompañar el 
Féretro traían, vino la Comunidad tan numerofa,que por el 
dilatado teatro prevenido, quanto autorizada don el lucido 
complemento de los Rcvcrendifsimos PP. Maeffcros de ella, 
á penas cabían los Rcbgioíbs. Dcfpucs que dieron lugar va
nas Comunidades , que ya en' la lelefia, ya en las Capillas 
del Clauftro, le avian cantado las V imitas (en que fe efmera- 
ron con íbbf cíalicntc demonftracion la Esclarecida Religión 
de Nueftra Señora del Carmen, y la Iluftrifsima, deb San
tísima Trinidad. N o  omutiré la fineza de la Capilla dcMtw
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sosdc-SanSaivador; los quales por Tola fu Devoción al Ve-* 
ncrablc Padre fin efiipcndio alguno fe vinieron á combidar 
para acompañar el Oficio, como lo hizicron) Dadas las f .  
fe comengocl Entierro,y aunque, fe creio, que por la gi a-» 

ĵpdad (?on quq fe ofipiava, avia de durar mucho, no fue afsij 
porque fobrcíalia tanto el ruido, y vozes, , que cerca del 
jQuerppkvgntava el confuí? gentío (que noobftantc la m- 
cefí'suat# lluvia de todo el día, avia concurrido ) ya por tocar 
ÍLólarios( en que entraron á la parte Doéfcos, y Graves R c- 
Jigiofos, Prebendados, y muchos de la primera Nobleza de 
Sevilla ) yapor,defpojaral Venerable Cadáver de lo que 11c- 
tvava,vellido, fin perdonar la Devoción codicióla aímoha
das jboqctq, zapatos, y raedias,cortandoic el alba, y  foca- 
na, dexandole definido h*fta las rodillas; y ello con tales vo- x 
Zcs, que los,del Coro de vn efeaño á otro no fe entendían: 
cpnqucacudicronadondecftava el Cadáver, ahazerlca to
da pneilá el Oficio de íépultura, no _ fuelle que la indifcreta 
Devoción paf&fie a cpbarfe en el cuerno animo : lo 
qual j poj: ver á aígupos qucíc arnmayan á el con cuchi
llos , fe pudo temer, y afsiquanto antes, aunque á cofia de 
Ja esforzada diligencia de los que le efcoltavan, yj, defen
dían , Religiofos, y  Cavallpros,lo reduxeron á laJbpbeda: y 
mas en breve fe concluyo la función. Y  aviendo efeampado 
,algo, pudo la gente irle áfus caías con menor incomodidad» 
que al venir fvían tenido. < ' » > ,

Con efia vnivcríal , y  qualificada aclamación de Sevi
lla fue fcpultado nueftro venerado , y querido Difunto. Era 
Ja voz del copiun defeo ladepír deíde luego predicadas , y  
hecfias publicas fus excelentes virtudes , y acciones glorio- 
fas,, quales fe prometían de £u Santidad. Satisfizo íupera- 
bu ndantemente tanjuftificadas, y íervorofas anfias, el Illuf- 
tnfsimo Cabildo de efia Infigne Iglefia Patnarehal , y Ga- 
thcdral de Sevilla ¿ (cuyo Señor Dean , y otros Señores 

.Dignidades , y Prebendadas d e e lh , fo tarde del entier
ro , en que le honraron , fueran grande ,; y  principalísima 
parte de la plaufiblc veneración del Venerable Cuerpo, tim - 

, picndo con fumma dificultad,por el apretada, y confulo puc ■ 
blo á befarle los pies, y  manos)El llufinfsimo Cabildo pues , 
haziendoíc cargo, con aquella fabia, prudente, yChriftiana
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Uanon grande , y celebre como cite -, »que floreció , y t *  
Hccio a fu villa , decreto haberle honras en nueítra Isleña 
Afsi lo executo el día i a. deMayodcefteprcfcnteaño^ con 
acuella grandeza, yfolemmdad ,quc acoltúmbra en hs fun- 
cioncz de fu mayor celebridad s ocupado atar * y pulpito 
de Señores Dignidades,y Prebendados, Oficiada üigilia y
M ifla, de Veinteneros, Capellanes, y Mufica propria, que
formaron vn grave , y  numerofo choro. El Sermón temió 
de íu cuenta el Señor Don Francifco jLelio Levanto , Arce
diano de Niebla , Dignidad de dicha Santa Iglefía : cuyos a- 
cicrtos en el Pulpito, ( bien conocidos por lo bien oíaos en 
Sevilla) parece , que fe realzaron aquel día , y los elevo fu 
cordial ílsimo amor , y  veneración al elevado fügeto de el 
afunto. Es en tanto grado ( fobre lo que mamfcfto en rozes 
tiernas, y afcófcuoíás, como en el Sermón predicado oímos, y ' 
yen e l, eílampado ya, leemos) que aviendo coníeguido 
por prenda de fu mayor cftimacion el pobfe íbmbrcro, que 
víava el Uenerable Padre*, lo colocó en decente , y pnmet 
rofacaxa , y por clauíult añadida a las de fu teftamento, lo 
dexa, como joya precióla, agregado al vinculo, y mayoraz
go de fu nobihfsmw Cafa. . > ’ ■ ¡

, L a  mañana del feñalado día de las Honras fúe como el 
del entierro, lloy iofo 5 per o ¿no lo cítorvó al mumerable con* 
curfo. Vna hora antes de amanecer ,  golpeavan laypuertas.de 
la Igleíia la mucha gente, ya agolpáda en la calle, la ¿̂ ual, en
trando al abrir antes de aclarar ,  formava en la Igleíia vn muy 
competente auditorio. Fue concurriendo, halla la* 8;.ya en 
tan crecido numero, xjuc defpues eje ocupado todp d  <blata> 
do Tem plo, bien aprovechado fclütio de la eibrechcz, y déla 
apretura, mucha de la gente ,quc £bbrcVino, hiivode.bolvef- 
fe , y la de hombres explayarfe en el patio Fue el concur- 
fo , y la inevitable confuííon de e l, qual efta Cafa, hecha a 
losjcrcudi fs irnos de otras ocafiones, nunca ha Vi floreo n la rc- 
alzadacircünflancia de cóponerfeen gran parte de lo 
lificadode Sevilla,en todos fuseftados.Prcvicndo el deíorden 
que prccifamcnto ocafionana la,multitud , tupimos rcícrya- 
das con llaves Tribunas,y CoroXade laConccpcion ocupoei



Exccfentifsimo Señor Arcobiípo ; quien con fu gran benig
nidad ,  igual amor , y devoción al Saneo Padre, dcfdcque 
íe decretaron las Honras , publicó fu  venida. En la T r i
buna frente de San Xavier, afiítió el Señor Dean , y Seño* 
res Prebendados de fu 1 1  luanísimo Cabildo. En la de el A l

1 8

tar Mayor , los Señores Inquiñdores. El Coro íé franqueó 
a varios Religiofos graves de las íágradas Religiones , yd. 
los Cavalleros, que cupieron en el.' Toda la aual grande , y 
autorizada afiítencia , fue hijaíolamentedefadevoción, fin 
convite alguno de nueítra parte. Aísi honra Dios á fus verda
deros Siervos , y  enfalda a los verdaderos Humildes. .
* i" í Í 1

J ’ $. X X . r >

Te filmemos do U Bienaventuranza que goza , y algunos de los 
> milagrefes favor es 9¿ue ha hecho el Venerable Podro defines

, , dejkmuerte.
í /

' Ha querido Nueítro Señor acreditar la gran Santidad de 
fu Siervo, dignandofe de tnanifcílar la Gloria, y  bienaven- 
turanca, que goza fu dichoíá almaen el C ielo , á algunas per-
fonas de la Andaluzia, eípintuales, admitidas al familiar trato 
de fu Mageítad,favorecidas , y vifitadas del Señor; cuyo ca
mino,hallo bien probado, y aprobado'por Thcologos doótos
eípintuales, prudentes, y  experimentados: de quienes te-

A  vnaSiervade Dios , hija cfpiritual del Santo P. avia
ofrecido , y  afegurado , algunos días antes , que muncílb, 
el que ina a fu caía, como ella mucho defeava , y le avia pe-: 
dido , a coníolarla. Supo el accidente mortal de fu buen Pa
dre , y entre los íentmuentosde fu perdida, le afaltó a la me
moria lo ofrecido , y al reparo \ que fe iba fin cunplirle le pa- i 
labra, iendola á viíitar. El Víernes de los Dol ores por la tar-! 
d e , citando ella en fu recogimiento, le le pufo a la viíta, di
funto ya , y rodeado fu roítro de lucidísimos reí piando res, 
y  como llevado á enterrar; N o fabia entonces, que huviefle 1 
aun muerto; fupolo defpucs .Vino la tarde figuiente al cntier-

roj
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ro ; y en aquella mifma forma , y ornamentos íagradol! 
con que venia el Santo Cuerpo , y lo vio entrar en el Fere
tro , es como fe le avia moftrado la tarde antes Y  aora lo bol- 
vw i  vci también hermoícado de reíplandoi es íu roíti o  ̂

En vna Ciudad de Andaluz», cuque el &nto Padre 
avia por temporadas morado largo tiempo , avia tomado a íu 
cat̂ o | entre otras bijas de confcTsion, vna,a cuya enfeñanza, 
y dircccionefpirituaí con particular aplicación le avia dedica
do. A cfta pei fona , con la noticia que le llegó de la muerte 
de íu Santo Padre (a quien ella mucho amava por lo mucho, 
que fu alma le devu ) le ocupó vna gran contriftacion y 
{criamiento , por mas que fe esforzavaá la rcíignacion , y 
conformidad. Fucile delante de nueftro Señor, à derramar 
en la Divina prefcni ía fu anguftiado corazón. Quedóle fuf- 

penfa , ó dormida ; y en efte ílteño vio al dichoío Padre 
Tam anz,, ( dize en lu carta hablando en tercera perfona) 

„con  tanta hermofura , y gloria, que no podía mirarle. Di- 
„  xo : que venia á confolarla , y à dczirla, como defdc la ca- 
,, ma voló al Cielo. Exortola al padecer, porque los traba
d o s  , dize, fon vna joya muy preciofa para delante de 
í¡, Dios. Qtie fi acá la avia ayudado en la tiei ra,defdc e 1 Cielo 
„  la aíiftina mas bien. Que en todas fus fatigas lo llamaílc. Y  
jipara mueftia de la pronta , deíde luego le ofreció, el que 
,í laafiftina por nüevc días continuos. Bolvío dicha perfona 
dei fuave , y dulce fueño , con tanto gozo, alegría , y de* 
icos de amará Dios , y de hazera todos participantes délo 
que avia gozado, que no cabía en si. De hecho los nucvc días 
íiguicntcs , fegunlo ofrecido, fentia la compama del Biena
venturado Padre, alentándola , y fortaleciéndola , hablán
dole al alma con muy dulces palabras , exortandola à la pa
ciencia , y aprocurar las virtudes > que ella le hablava , y 
preguntava fus dudas *, à que le fatisfazia, comunicandola lu- 
zcsal emendimi entoj, y mociones à la voluntad, con que en
tender , y amar aquellas coi as de perfección, que le enfenava.

* E l teftimortio, que fe figüe, refeni cala letra, comofe 
Contiene eh vn eferitó , que de madura confideraciOn, y 
conferencia de dos Religioíos ( de las prendas fobredichas) 
que goviernan , y tienen bien conocida a la perfona en el

hd



contenida, le me refiere: Dizen afii.
f * ; *

Tejlimente de Uglersd, fktgez.4 elálmd del Penersble Pádre
Fruncijce TÁWdrtz.. V 1

t t i '
■ ' Eílando vna Pcrfona, Sicrva de Dios , y muy favore

cida de fu Magcftad , el Sabado defpucs de los Dolores en fu 
recogimiento , vio con los ojos interiores del alma vn torbe
llino , y neblina eípefifsima, en medio de la qual iba vn Dra* 
gon con ademanes de fumino furor , y dcfpccho,como hu
yendo a mas no poder de quien le pcrícguia : y llegó á en
tender , era aquel el Demonio , que reventando de i abia iba 
bramando por no aver tenido parte en la muerte de vn Julio, 
que entonces fe enterrava: ( era cílo como a las quatro y me
dia de la tarde , tiempo en que fe hizo el entierro del Venera- 
ble Padre ) Poco deipues vio vna gran luz , y hermofifsima 
claridad,en la qual íubia muy acompañada cortejada de Ange
les vnalma > y le le dio á entender íer la del Padre Tamariz, 
que era aquel Judo , de quien tanpcfaroíb huta el Demonio.

- Eftt viGon, ó tímida ella Perfona de la realidad de ella, ó 
defeonfiada de si mifma , la calló , y guardó para s i, fin de
cirla a fu Confcfibr, la mañana (¡guíente>que fue á confeflar, 
Recibió á Nucilio Señor , y buelta áíucafa, rctirandofc i  
continuar la acción de gracias, fe le bol vio a moílrar la miíma 
ó mayor clai idad » que el día antes,con la tropa de Angeles, 
que acompañavan el alma del Padre Tamariz ; y que fuñien
do al Ciclo fallan Nüeftro Padre San Ignacio , y San Fr an
alco  Xavier, á recebarla j y defpucs encaminandofejd T ro
no de lili Sailtifsnna Tnmdaa,, fe la ofrecian k>s Santos, dan? 

.do a fu Magellad las gracias, por los dones , y favores , con 
que la avia enriquecido. \ *

. Ella vifíon causó tanto jubilo, y devota commooion en 
el Efpmtu de aquel fugeto , aue contra todo lo que acoílum- 
bra, fe vio obligado,ó impelido á ftkr otra vez de fu caía ,  y  
Ir en bu fea de fu Confeflor, á dezirlc el fuccíTo de elle día , y  
del día antecedente , certísimo y* de vno , y otro , y fin . 
raílfo de duda, de que quería Dios fe manifcftaífc la gloria de | 
fuSicrvo. „ > * , . < , ,■* 1 «fk -

Don-
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« ' Donde es muy de notarla cifcüíUflcía de qüel*tal Per
lón» , no Tolo no tenia noticia alguna de la muerte del Vene* 
rabie Padre, ni del accidente ,que laocafi no j  pero ni aun 
&bi* que eftuvicfle en Sevilla; fiendo cierto no averie vifto 
mas de vna vez en fu vida y cito muchos años ha.

No menos teftimOnio de Bienaventurado fon los mila
gros, que las apariciones , defpUyS de muerto. Cuentaníe ca
los bien maravil lofos * dp favores atribuidos a los méritos por 
intcrcefsion del Venerable Padie. Abre de dezar los mas, 
portfer continuos, y muchos los que cada día llegan á nueftra 
noticia.Dire pues Vito, u otro, porque ürva de mueftra de los 
demas. * ~. t .,»  * - , J ,, > í * • ' i » ,

. Vn muchacho ¡ de hafta diez años , que por fines del in
mediato Mes de Abril , entro por Acolito de la Iglcíia Pafco- 
chialdcl Señor San Andrés de eftx Ciudad , fe hdló,padecer 
recio mal de corazón, que le repitió feis vezes dentro del Mes 
figuiente ; y que le íupo , averie, ya antes acpmetidp. Con 
lo qjn»l, juzgaadofe inútil , vaunarriefgado ¿ el que andu- 
vicílecn los Mimitcrias, que le tocavan , fe trato de dcfpedir.
Lia Madre mu y pobre ,íinticndo el que perdiefíc aquel abrigo, 
y conveniencia , muy afligida rogo con inftancias, que no lo 
defpidíeflcn : que ella confiava en Dios( , yen los mereci
mientos de fu Siervo el Padre Tamariz , que avia de lanar» 
Conmoviendo a laflima, fe fufppnd/o la expulfíon, Ce acón- 
fejaron al muchacho, que fe fucile á bever del agua milagro!» 
del Padre Tamariz. Hízolo: y aviendola bcvidq el diacin- 
co , o ícis del Mes de Junio , ñutiendo en el cftomago bafeas 
de eítraña conmoción, arrojó vna gran porción de humor ne
gro , y de Qtíti jcqlor, qúc congelado , con alguna forma de * *  

, cfcucrzo, le párpelo, fegun el dize, feria como va medio g£- 
to. Defde el qua  ̂punto no fplo no le ha repetido mas el acci
dente *, pero fe ha ido,y cfta de fano color , y de perfecta la- * 
lud. Del qual fuceflo es teftígo toda la dicha Parochia . que 
no cclfan de celebrarlo. Y  cflcpifo baile por los innumera
bles , quefeaueqan,, efecto de lafaludablc , y prodigio^
virtud del agua > llamada i, raijagtofa.,, r ( ' 1 " ;

Vna Señora principal , avia quedado tan débil de vna
gi ave enfermedad,, y tan impedida, que no podía por si j r

M i  4> vn
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vn paílb Sobre efto le acometió, r el día diez y fíete dé Abril 
deedeaño, vn acerbo dolor en vnade las Tienes. Aplicóle 
¿ ella vn pedazillode lacamiíá, con que murió el Santo Pa
dre , y al momento fe le quitó. Avivándotele la feé con el 
experimentado favor, empezó a clamar, diziendo: „  Santo 
„Padre mío , fe* la fatud para todo elcutrpo. „  Y  defdcjcl 
día figuiente fe halla tan agil , y fuelta, que anda buena ■, y 
fana. Y e ld ia z i.d e l mifmoMes , poniendo vna moza de la 
tnifma cafa , vn puchero al fuego, reparó; que te apagava la 
lumbre: inquiriendo lacaufa, halló, que te falia el agua del 
por vna raxa, que tema en vn lado; y no'tcniendo otro a ma
no , clamo diziendo. „  Padre Tam anz, quitadme ella pefa- 
,, durabre.,, Itiílantaneamentc dexó dcíiiir clagua, y íir-  
Vió el puchero, como mu y fano.j ’

Vn Republtco de efta Ciudad avia mas de ocho años

2ue padecía vna llaga incurable en el lagrimal de vn ojo, d 
umor cstncroío , por elqual ha tiempos fe le hinchavatod 

el lado del roftro , y lo que mas cuydado dava ya a los Cira 
ianos ( defpues de muchas mutiles curaciones ) era que e 
humor te reconccntrava a corroer el hucífo.Con la gran con 

s tnftacion, que fe dexa entender, el doliente, vna tarde ,lw t
vn mes , viniendo de acompañar , y cantar por las cal les 1 
Corona de la SS. Virgé,irntado con el exerocio cldolor, llcg 
¿ la pila del agua,bendita déla Igleíia fe vngio la llaga,hafcie 
lío la feñal déla Cruz,y diziendo: „E n  el nombre dcDios to 
„poderofo , y del Bienaventurado Padre Francifco Tam 
„  nz. Y  confiefía ; y declara; que luego incontinente ( p 
,, figo con las mifmas palabras de fu depoñcion) fintió fu t 

$*/*fí*T „ t .lí  alivio. Pero haltandofe indigno ddrruf̂ &r favor, ci 
„  yo fer efcófco de la frcícuradel agua. ,,Y  al otro día toce
Í >ofhlla: la qual íe le cayó : quedo la parte perfcflame 
ana, como lo continua hafta oy.

Acaba de fuccder , y fe me acaba de referir el caíTofi* 
v gpiente , el qual fe me da también por ciento y firma 

de ios contenidos en é l : y por ter tan particular , noefeu 
el publicar los nombres de ellos. Juana Jofcpha de Pinc 

N pues Viuda , y Vezma de Coria, devotiísima del Vene 
We Padre por los experimentados favores de Nueftro

* fi
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ñor, debidos á fu patrocinio ; Gendovnóde ellos el entrar- 
Tele por las puertas el día tres de Julio vn lujo íu yo Soldado» 
que le hazia gran falta, para cuyo efe&o eflava fiaziendo al 5. 
P. vna fervorofa Novena,pidiéndole, fe Jo rraxcílc. y el dicho 
día en que entró, era el vltimo día déla Novena.

Con cita experiencia aumentada fu confianza,acudió a c[ 
Santo Padre por otra merced femejante. No teniendo noti
cia de otro hijo íuyo, llamado Antonio de Pineda, y entran
do en gran cuidado por la falta de fus cartas, pedia fcrvoroíá- 
mente áfu Protector el Padre Tamariz , el que le trax í̂lc 
noticias del , y fe loamparaílc: tuvo carta defde Thctukn,

„ dizicndola , que queda va cautivo , defde el día 26 de Julio 
del año pallado de 706 de donde ( defpues de diferentes £.u- 

pj gares , y Amos) paró en Mcquincs, en poder de Murey 
N Marta íu Amo , ya  los ocho días de cftar en fu poder, llego 
A áel vn Moro llamado Jamu Bela Jazc ( y es el mifmo que fe 

allava prcícntc aefta declaración) a quien él no conocía  
el quil le dixo , que vn hombre le havia dicho que lo traxcra  ̂
áíú Tierra , dizicndole también en poder de quien cftava, 
encargándole mucho , que fe lo hurtara, v traxcra coníigO 
a E(paña. Y  poniéndole al dicho Moro delante vna cilampa 
del Venerable Padre Tamariz, el Moro alegrandofe mucho, 
y íicndoíé, d ix o : quecílc mifmo hombre era el que fe lo ha- 
via dicho; lo qual repitió por dos v*̂ ¡és, que ícle moftro la ef. 
tatnpa. Los quales Cautivo , y Moro llegaron á Sevilla añ

il tcaicr, Domingo 31. de efte,para paífar á Coria, de donde al 
r j  mifino tiempo ven 1a á la Ciudad la dicha fu Madre, cafuaí- 

mente : y enfrente deSanjuan de Alfarache, emparexando
* los barcos, del hijo que íva ,̂. y de la Madre , que veniafe 
í conocieron , y abracaron con el gozo que fe dexa entender,
* dando gracias a Dios,y á fu gran Siervo, por tan maravillofo 

, beneficio.
Multitud dcretacillos del vcfhdo del Santo Padre 

; andan, y andan hazicndo milagros, como fedize, por la 
fCiudad, y dtin fuera de ella. He dado crédito ano po
cos, cuyosfundathentos he explorado, con el contado, y 

, aplicación de las tales eít imadas por Rcliq uias, é invocación 
M  Venerable Padre Tamariz pudiera referir cxempbrcsdc

M i fíU“ *i m ,
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Anidad inílantanea'en agadifsimos dolores de eflotaagô  
Vlagasanuguas, y dolorofas , cerradas, y cicatrizadas« Ta~ 
bordillos , terminados q liando mas amenazaba el crecimi
ento, & c. " - - :

, Lasquale* , y todas las demás maravillas, Privilegios,1 
Dones, y favores Celeíhales hada aquí referidos, y  los otros 
muchos omitidos, o ignorados; fe los perfuadirá dócilmente 
qyial quiera, q aya tratado áeíle efpintuaifsimo Varo, y obfer- 
Vantifsimo Rcíigiofo , halla de la mas menuda de las Reglas 
de la Compañía, que contienen la fumma de toda la perfec
ción Evangélica. Y cito con el mifmo teílbn, é invariable 
conílancia de fcícnta años de Religión , fin que el mas Argos 
de ella le pudieíle defcubnr nt vna venialidad advertida, ni 
vna jQta , o ápice quebrantado de leyes tan fublimes. Cono
ciendo por otra pártela condición de Dios, tanto mas liberal 
con fus Siervos , quanto ellos mas liberales con el Señor : y 
aviendolo íido el Úenerable Padre para con Dios tan fobre la 

,admiración , de los hombres; qual deverá fer la perfuafion 
en ellos, de las liberalidadcsDi vinas para con tan fiel , y li
beral Siervo fuyo? > 1 < . '

Dexónos entre fus manuferitos algunos opufeulos de 
grande vtilidad , y enfeñanza, que fe podrán mfertar en el, 
libro mas dilatado que de fu admirable vida , efpcro aya de 
falir.Fuera de los que van incorporados en eíla Carta,los títu
los de ellos fon. , , t , ^

t. Algunas meditaciones, para la obícrvancia del filen- 
cío : y circuílancias necefarías para hablar con provecho

2. Propofitos , de que fe pueden valer los Hermanos 
Eftudiantcs de la Compañía4 c jE S V S .

3, , Praxcs pictatis erga áan^ura, Patriarcham Igaa-
tlujtn. , , , . '

Ello es algo de lo recogido, tocante á la vida pcrfe&a 
de Nucftro. Uenerable Difunto* lo qual me ha parecido fer 

fde mi obligación , poner en la noticia de VneLira Reveren
cia , y de cíla fu S. Comunidad , para el cora un confuelo, 

.edificación , ycxcm pb j y para,que dcipos toda la gloria al 
, Señor, que en nucílros tiempos, á nuctlrá viíla, y entré no- 

1 otros unimos, dio á la Compañia , y en ella confcrvó , y
+ %, 4 S  * í
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favoreció» vti u n  privada, amigo Tuyo. Siendo efte1 ctprin
cipal motivo dceftas letras pues en quanto á Sufragios, qué - * 
vía la Compañía, por fus difuntos ( de que creo no llego ¿ 
necefsitar el nueftro)ya ,  figuicndo el común eftilo, di con ¿I 
de fu traníito avifo a Vucftra Reverencia , áquicn guarde 
fcfueftro Señor* & c. Sevilla Julio 30* de 1707«

¿  f  + 1  ^

, Muy Siervo de V.Ret. 
Francifco de Azevedo. *
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