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eterna falud, y felicidad.

L PESO D EL A M O R FILIAL (S1?0 PADRE) 
Lace inclinar rendido mi corazón , y reverente 
rodo mi cuerpo á la contemplada Bafiíica , facro 
Palacio de V . Santidad , defeando mi alma ben
decir , é invocar.el nombre , y protección de un 
Padre tan excelfo , y piadofo Pobre eíle libro3 
que con la mas humilde fumifsion. expongo , y 

ofiezco a los venerables pies de Y . Santidad,,
Tres fueron los nombres del Patriarcha Abrahan. En fu Patria, 

y  Caía de fu Padre 3 fe Mamo Illam, como dice San Aguítin j o ^am3 
como eícribe San Geronymo y uno , y otro , en fentir deltas Santos 
D o lo re s , es lo m ifm o, que excelfo. Quando llamado de Dios, dexb 
fu cierra, y  camino a Chanaan con el exercicio de las virtudes $ íe 
Mamo Abram , que fe interpreta Taire excelfo. Efcogido por fu feé, 
para dominar a las gentes , y dar la Ley al Pueblo i recibid el nom
bre de Abraham, que quiere decir Taire de machas gentes.

El nombre , que en la Iluítrifsima Caía de fus Padres tuvo V. 
Santidad, fue Teáro. Piedra, que corto Dios de la Uríina Cantera, la 
mas fecunda de Sancos , de Summos Pontífices, de Cardenales de 
NobilíGirnos Principes , Reynas , y Emperatrices. Entre tan exube
rantes esplendores de gracia , y naturaleza, crio Dios a V. Santidad, 
como á Piedra eícogida , con que , á íix tiempo , avia de coronar la 
celfínid de fu Igiaíia > y como la carne, y fangre no dan el verdade
ro can acimiento de Dios i Hamo el Padre Celeítial a V.Beatitud, ha-

q  z cíen-

Pfnl.i^y.a2é
rabo aá Tem* 
plarfíSanHam 
tanr?si O* es»- 
fitebor nomml 
tue. Heh. pro* 
cxmbere ms 

faciam ad Btt- 
fdkam. Pala* 
ttUM SanSH- 
tatis iu£. Hit- 
ye in BibiiS 
maxhn. SS*, 
Mala enda.

S. Avg. ferrtt* 
40. ad F ra í. 
ln Ereme. j 
S. Geron. ;ts 
l-ob cap. % 2#
Gentf, c.i x«

Matb. cap.z£

P/ahti. 440



riendo que olvidafe fu Pueblo^ y  C a fa r ía  t i * *  , J  & *>  ai étói- 
cicio de las virtudes, peregrinaffe a la prometida Paaia , animando 
por la Rdigion ( como del que afsijs. ilamadq d|ce;Santo  ̂ JDipa^) 
Lude el Señor hizo l  V...Santidad T a é t m d f i en lafabidun^y pb-
íervancia Regular. rr.

Gon el Sanco Avlto recibió V . Beatitud el nombre-de Vtcmtf3 no
tanto porque dexaba vencido ai mundo i quanto , porque entendiefíc 
la importancia de vencerfe a si tniimo con las arma sédela penitencia, 
y que crecieííe en virtud,el que avia-de aprovechar a otros. No Pola- 
mente la naturaleza de las cofas , fino el orden de las gracias, p*de, 
fer primero perfedo en si, que Anchor de bondad en otros. Ei efpi- 
ritu de Dios, que con fu virtud, vivifica, y corrobora al hombre in- 

f . T i t * redor, deduxo a V. Santidad del mundo , y lo traxo a la tierra Domi- 
^  nicaRa>> ¿onde fugeto a fus Reglas, caminaíTe con rectitud, fecunda-

\  c'dftod. ¿ a ru a{ma con las purifsimas aguas de la fabiduría , para que defpues 
:A 7Ü ¡T t¿  como de fuente fe derivaren, y corrleífená fuera por las Plazas los 

¡  ^ ¡os ¿ c |a Evangélica predicación , dando a beber a los fieles el mas
f  _  puto ? y Saludable licor de la doctrina. La Purpura ,  ni la Mytra, nd

' aefnudaion a V. Santidad el bendito A vito ,  cuyo inftiruto obfervo
de manera, que, como Evangélico Mifsionero, predico mil ochocien
tos y cinco Sermones folameate de .nueftra Señora , la .Sandísima 
Virgen.

Verificbfe aquí, que el Efpirim Santo hace la boca de fu Doctor 
c«p*o.^Tz Vena beneáiBa, por donde viene a otros el efpírku de la vida con las 
Hvg. card. bendiciones del Cielo , que recibid para dar a todos, fien do primero 

concha, que canal. Afsi prevenido de la Divina miferkordia en ben- 
Apec. szp.a* diciones de dulzura, y afsi concordada la realidad con el nombre de 

** Vicente, falid de la Religión V . Santidad-vencedor, para vencer, y re-
pfd. 20. r. cibir k  corona de gloria, hermofura, y honor ,  que;hizo gloriofo al 
S h / . A p o f t o l  San Pedro, a cuya celíitud fubid V . Santidad, cumplidos los 
cz¿d. gh- 0£ cj0s ¿ c Vicente. Que por elfo al Pfalmo , en que David celebro la

o-loriofa exaltación de Chriífo , lo fenaló con eíle titulo: Viftm  can-
Fíat. 20. P
Ghf cvm ticmn.
d.'mena. La vocación de V . Santidad a la Religión ( como k  de Abraham

a la tierra de Chanaanffue el dichofo Seminario de las copiofas ben- 
diciones,y eeleítiales gracias,con que quifo Dios bendecir,y magnifi- 

%'2* car el nombre de V.Santidad (como el del Santo Patriarcha) haciendo-iípw* íT¿?í>e4‘*‘ 1 t
«.ii. 1 lo , y llamándolo Remátelo , Padre de todos ios creyentes. A  Vicente 

(Sanrifsimo Padre) ennoblece Dios con un nombre nuevo, dando- 
s*IW  le la p altor al poteítad fob re todas las gentes, Reyes, y Principes. D o

ce fueron los Sumnios Pontífices, que precedieron a V. Santidad con



fel" nombrexíe BensIiBo^'y ai|n'?:éntctíÜiíib pbrílii ^guMcaíio , Vivie
ron d  mifmo nombre;- toaasios'dem V  , que ocuparon k-Apqífoliea: r&miUnJii 
-Sede; porque todos ha-n íido'apellidados-con-li voz d e ,Pxdiáálk 
elle es-el fignificado del nombre d e ®  enédi'Bo. Que por elfo diVo1 T e V  'ifemLpreji, 
tuliano : Bonus B  aflor, <? BenediBus '*$%£& c o n d o n a r También á 
Eleutherio X IV  .Pontífice , ya difunto , queriéndole predicar:Simio, rtfic c.JQ. 
bienaventurado , y feliz, Ic llamo 'Benedicto ¿comerlos antiguos lo' hl- t^etshL
eieron Ibi in snne-ì 

ÍAtionih. Ec- 
clef,
«• 4.

defpues. ^
Enere tantos Benedictos de Dios, lo-es V.Beatitud,no por que,co- 

xno Abraham, dexò i  Ur*/ino , porque, abrazando la Cruz del eftado 
ReÜgíofo , quifo Dios llover bendiciones Cobre k  cabeza del jafto j Pro-ver, cafe 
eílo es , del que avia de fer confiante, en mantener la Jufticia, herma- 10íV-6' 
nandola conia paz. Vincente, y triarsfante Abraham, mereció ks Can
tas deprecaciones del Sacerdote Melchifodec , que rogaba à Dios lo 
lienaffe de bendiciones. Benedtxitque ú , iT' ait : BenediBus Abram 
íDec exceífo 3 i r  BenediBus (Deus exceífus, qm jrrotegente hoftesin m - 
nibus tuis funi^

Venera, pues, è invoca ( Sino. Pudre ) humillado mi corazón el 
ndmbre de 'Benedicto para gloria de Dios excelfo, quando a los vene
rables pies de V. Santidad pongo , y ófrezeo elCelibror, que,1a obe- 
á iencia me mando efer ib ir de la V  ida exem pkr del Venef able Pad r c 
Preíentado Fr.Francifcó de Poifadas, del Convento de Santo Domin
go de Scala-Ccdi,  extra-muros de:Cordoba; ECto ( Smo. Padre) no 
es orra cofa, que prefontar à los clementes ojos de V^Beatitud un pro- 
priísimo retrato de aquel grande Patriar cha,.que en fu OrdendcPre- 
dicadotes, y Cuera del, venero como á-Padre, y ama fiempre de cora- 
son V . Santidad : porque eBe hijo fuyó, con el pincel de una maravi- 
lloía imitación , copio en fu alma la  peregrina 'hcrmofúía. de aquel 
bendito original de fu Padre, retratando fus altas perfecciones en pa
recidas luzes $ como lo convencen ks cruentas penirenciás,  con que 
eíle gran Varón mortificò, y crucifico fu carne: ksin'flamm adì fs'i- 
mas añilas, con que fe desliada fa corazón, defraudo dará Dios 
honra, y culto , y que afri lo dieííen halda los condenados, y Demo
nios: las lab o rio fas tareas, con que hafb el ultimo dia de fu vida 
continuamente fe ocupo infatigable en la convcriion de ks almas, 
y Evangèlico cultivo de las conciencias : los immenfes trabajos, con 
que anduvo á píe , y aun muchas vezes deícalzo , los mas rra-gofos 
caminos, y frequentemente por montuoias Sierras, para -evangelizar 
la paz álos Pueblos : k  dulce, y amorofafolicitud, con que en ellos 
propagò ,  è hizo echar dichofas raizes ia devoción del. Xofarió 
ele Maria Sandísima : el excmplar, y excelente cxercicio de todas 
^ f  3 las



las'virtudtfs , j  msr a villofo úfemele los :CDfeIs;ís,lcs D gííss, Oendofe 
p r Q f j h u  mil dan como tranfeeádente en todos fus .peofarnientos, 
palabras , y obras , que órdtnb alukimo fui con tanta pureza , que 
Fue perpetuo en pedir a Dios , no le dleffe premio por fus trabajos* 
porque todo lo querkfolamenté para la dulce gloria de feMageftad. 
N o  hacia tan nobles renuncias íin abundancia de lagrimas , en que 
fe derramaba fu corazón derretido en la fragua del amor Divino. 
N i ia hidalguía de can loable -áefaproprio le coílaba trabajo •, porque 
ím  eftudio , ni dihcalcad , que vencer, fe hallaba hechas eftas re
nuncias aun en las dulces vibras , que le hacia. D ios, quando para, 
enriquecerlo de mayores méritos , probaba fe amor en los mas 
fuerces defamparos y de manera, que Tacándolo la Divina-Bondad 
de las tinieblas a la luz , del tormento al gozo , y de las amar
guras á la confoiacion r fe lamentaba terniísimamente, creyendo, 
que por fer él de muy flaco eípirku , lo trataba Dios con tanta be
nignidad. Ella humilde confederación lo hundía , y clamaba a fe  
Mageftad , pidiéndole , que fe tueífe con fus Amigos , y Ies hicieííe 
aquellos favores, desando fe muladar , por íer tan indecorofa á fe  
grandeza. Lz pureza de efee amor le hacia defpi'emderfe de los con
fítelos , y abrazar por el amado la Cruz de immenfos trabajos. 
Quarenta años predico a innumerables co neo ríos en. Iglefias., y . Pla
zas, no teniendo numero los pecadores, que convirtió. Del amor de 
Dios , de fu mifericordia, y de María Sandísima no predicaba fin 
lagrimas , que muchas.vezes lo detenían;. y fueron tan impetuofas 
en uno de los Sermones, que predico de fe devodfsimo San Phelipe 
Neri ( prefente el Cardenal Don Fr. Pedro de Salazar , Obíípo de 
Córdoba} que no pudiendo profeguir , baso del Pulpito dimidiado 
el Sermón j y anegado también el. Auditorio-enllanto.

Eran cambien fes.ojos máres-en el íanco Sacrificio de laM iífa, 
donde muchas vezes le vieron elevado fobreda tierra, y lleno el tof- 
£ro de reípiandor, con otras muchas, y claras feñales del incendio de 
fe am or, y abyírno de fe  humildad, la qual fee el color , con que, 
f n  entenderlo el, fue delineándolas íombras, y proporcionando los 
lesos, que mas hicieron brillar las íuzes de.ella Imagen can confort 
me a fe prototypo. Efte es ( Sandísimo Padre ) el retrato del Pa
tria rcha mas venerado, y querido de Vueftra Beatitud , a cuyos píes 
immiliado ofrezco la Vida de efte humildiísimo hermano mío , di- 

ím  tím.x. cienáo a Yueítra Santidad, lo que el eruditifsimo Sudo a San Pío V . 
dedicándole las Santas Vidas, que eícribio : Obfecro} ut tua SanBitas^ 
(Bt&tifsime Tater, ipontifix máxime, exiles ¡abares meos flacide admita 
tere s í?  Apo/hlka heneáíthom p'ofeqm áigneíur. Certus fmn enim, pies

omites



sa 5 aunque Bd;| i ^ é \ T O ^
¿o  5 y folió.-excélfo de|V*_SaniidaUv^^íubÍime es tóPoneiScía ceL 
finid i pero . BcatiíaaiG ^dr& '^c^M ^te^ inK í^¿r! kumilitLre,fípicit. Pr̂ r ^  
D ios;- que es-;ei-etól¿#panati£©^^^ mííeri- "V ,  <>.

Hs¡g„ Gdfífc
plica el Carde nalddiigp. »•*,:

I fAL ' "' ‘ ' *
*■ V ': . l -i'-'i5S.^Sv.'t"

merecer
ye n  q u ie u o iie c k jy k sA c b e n d íe k a -^  p.s«¡«bK
de ‘mdmíMá’de fu1VÍt-dre-Pvebeca-y#md:deríaT;maaadá > v le ofeecld

ai usa.,, avíendolo foHcitafeg y- iraidy^nyííedos cerrados mo mésyj ni 
lugares íilveítres, fino de la Grey; Donyujcgna decpuíejo d .̂ mi Ma
dre la .Religión,r yd e ieñten da.de k íí^ ^  .de to-
d o sd G & íe le^ fax j& g í^ few ^
tando é fía^ jm d á lÉ jir^  en
e>rdeE;an o  dar  ̂y y c k e t e :> :q u í^ ^ iigp g^ |t^ ]||^ tp ¿gá^^ ^^ gaaa, 
de Jorque mueren-ggíx Gpm m rydy& tifiad., antes,de Yu,Á|fi-:nidva 
fentenda.: ne 'prpcuradoíazonayeiie-pkt'GoAqp'dA^g^^uda daifa de 
la prodigiofa imírac|o^¿|ÓA^ qne-yefe odq ,Dios.yenerd
los veibígícs > yifiepfiíblíkpáfiós^^ los
de fia devGtlfsimo-:S'amPhelipeyláed,-a quknyamando. de corazón, 
faé tnuy parecido en la'.Lmpünteable. infiAnm ación de fus afectos, 
en el amor a los próximos i eá|el,exerciHójde-lasyk tuáes, y Maglí- 
terio eípírftual. Y  cpnip^eílQyxiertp^esmo^rio^'al ,innudo (Smo.P.) 
que al paladar de Y . Bedárudespire, ge n e rof d e ■'man.)arefipaas-kbr e •-. 
f o . agradable, y dnlceypór elfo, fiada en k  benRm-ísimapkdad Se 
tanto Padre 5 me atrevo^rogar, yaGp decir :$rater.* m  r./arge ¿}tmx 
CT comede de "penatione mea, s uíi^edicat b $Á  minia,~tua. Laf imppmi- 
Mídad'dBíie -ruego - Jacob , aquien.íñ Pa
dre Ifaac . no íalameate le „dioíkprGpí ia beBdidon.,,, fino que co
mo tan Santo ainterpufeiusdepreeaciouesA Dios ..qddkndo : dieífi 
fe á aquél hijoylss bendiciones de fu,.Padre , y Pamarcha. Abra- ^ ^  ., 
haffl. Sjsus rntem omnipoims-hcuedicat tipi : det íiH hmeMmones is ,f  ̂
Aéríi/^e Baé'Benedi^oi porque por el avian de correr pairalps-de-, ^ ¡2 ”‘ 
mas las bendiciones de Dios, Eris ^enediBus ? o como-^oiios lee o.; s^sg.

Í 4 UftQ Mdíimd?
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íASUQBACIOM . D E L * CU RA p n  E á
Parro cMaRde San dñdreside 'Madrid , EtcddMn:aéorSyi¡ oddídeeí •Arzúbijpads -de ‘To-íedo-̂  

de si ír ih u n d  de la N um m um de r&foe&a^Gdifkadw: del Supremo Qonfep de 
Inquificion, Ose añádela Real Academia , y  SiblioshecariQ

M dyorlieJa Librería de fo  M agsfiai
Catholica.

. ■ ‘M .  J E V  S . .

D E orden de V, A. lie vlftp, y reconocido e iL ib rode k  Vida , y Virtudes s. dé 
el Venerable Siervo de jDio.s e l P, Frefeptado Fr. Franeifeo. de Polladas, de el 
Sagrado Orden, de-Predlcadores, ^efgfiro por el muy Reverendo Padre Maef- 
tro  Fr. Pedro de A lcali, de la raifthiOrdém Y para arreglar- debidamente cal 

juicio s necefsito mdifpéníablemente de fwponei: algunas cofas, ■ . . .
Algunos Gentiles creyeron . que el imperio de k;'fortuna, íe extendía ñaña lo in- 

fenGble ; mas nofotrós los Chi-iitianos (aberao^ j qtieío inanimado eftá debaxo de U Di
vina provideacia, que lo hace drehofo, y eífirnable-ea oueítra opinión. LosReyEios, las 
Provincias» y-las Ciudades,- tienen-m -mayoriijSre'on fmefcoudída, y venerable antigüe
dad , en lo benigno de fu clymáy k  fertiiiüad aniena^ y¿iívertida de Cu fitio, la’hermofu- 
ra fobervia de fus edificios „ y mas que todo en los Varones,excelentes, que vieron.-en 
ellas las primeras Inzes defpues de la obícnt&np.elief de mueve mefes) común á todos ,
Sos mortales.

Tal es la Ciudad de Córdoba » y aunqae;ds fus- grandezas'han eícrico tanto Ambro
llo de Morales-, el P , Martin ¿ t  Roa Pedro--0Íazide Ribas * y el -P. -Fr. Juan Félix Gy~ té- 
ron , pueden-tener la excepción de fer-íiíj.os-dü elk-j y sísi. fes- efiraños no- podemos ¿e'- a temu 
xar de fer los mas: abonados refngQsvYaiandgüedad-nbíííene'prueba xúas'calificada, c  , § 
que k  Ignorancia de fu fuá ¿ación : ella fue la que acreditomas^d origen déla íabidisna ergQ 
en boca de Job  >- y eftaignorancia deid  origen., biso entre jos antiguos a l Rio Nilo tan famenüs 
venerable: porque antigüedad que fe .alcanza cofi la-eár-rera ;qe. los Ligios fu primera cu- veniA.tbf- 
ñ a , no tiene todo el complemento -, que nccefsita para fu mayor veneración* condUa efi

La fertilidad amena,, ydlvertiáa;de:íd-Rcio * no pueddex pilcarle mejor., que con las ab oa':i\sj i-- r„ .„  . 1 J ■* omnmvt*yozes de un hijo luyo. > .
Copa es, de Buco,, huerto de Romana? 

tanta de frutos efia la enriquece^
-qimiío 'aquel de racimos ¡a corona 
en Carro que efiival trillo parece? 
d  fu s  Camparías Ceres no perdona*

Y glofsb un Ingenio:
En- myos abundantes Orizontes 
■ fon  iguales los líanos, y  los montes.

Con efea cxprefsíon queda baftantemente dicha la felicidad de fu Clyma , pues fiendd 
tan fecunda la tierra , no puede ciexa-r de fer bemgnifsíffio fa Cielo.

Sus edificios empezaron á fer hermofos defde que la hizo Colonia de los Patricios 
Romanos , Marcó Claudio Marcelo1 año de do rxde la fundación de Roma s y f©hervios-; 
defde que la familia de los Omniades , que n cierros llamamos Ábenhuineyas , y fue la 
primera en la D irúfik de los Arabes, pufo en ella fu Throno 5 y nada lo publica mas 
bien, que la admirable fablica de eSk, que oy es Igleiia , y antes Mezquita ; obra^ de 
Abderramen el Ii. y fu hijo Mahomat s en que foLicito excedieíTe á quantas Mezquitas 
avia levantado en el Imperio Mahometano el fuperñlciofo zeío de fu falfo Profeta.

Qué diré de tantos Íluftres"CapÍtanes , que feudo rayos de la guerra, .-coronaron^ 
fu Patria con tantos trofeos, que fue la ítnbiákde ks demás Ciuoades de óiuefira El- ^  . 
paña » y uno íbio la dio tai gloria , que ni antes tuvo otra alguna fe tn e jan ten i para 
ninguna en la edad figuienre» Fus efts el Gran Caphan Don- Gonzalo rersandez de ' ’

Cor

ve nt'ttiM.

Gongs*a 
en el Poli-’  
fsms*



■ Córdoba , uno qúe vaíe- po:r mucKss:t ■^^dfc.én"tedbJ,^^ -H a« ^ j¿^ .« tia ró n ¿V 0 rfíe
de admiraciones 5 y fueron-digno■ empleo-dejasplumas de tantos tíenpEqresj' ^ 9 ^  
br e oue k  d io , do la aduiacísn-mcn« cofa, fino el- jufto juicio de ms N acióos Liban-, 
„ eras* y de fus oro pr ios enemigos; porque-es tal la-iuerza de Ja verdad, que aun tríca
la en boca de íes. contrarios , en qaeíobreíeb , -porque las cofas grandes , no le c¡nea
a cfpacios breves. , r  „ „

Que diré de fus ingenios , celebrados denlos Romanos, quando efíat-a en .a mayor 
au®*aqcella Monarchía > Díganlo los dos Sénecas., Padre , é hijo; y el célebre Lúea no» 

2>aeí Sí- Díganlo lo grandes Philofopbos , y ©hyficqs , quedrod el mundo en si tiempo, que 
ntc. nn ú- fü£ ¿ominado de los Monarchas,M ahoméranos ; y .diganlodeí p yes, que el año de i 2 ¡ 6 e 
que Luco- gan peman¿0 el lií-de CaíliUa , y León., rompio la cadena-de-lu íervid-umbre , y la reí-: 
n u ^ M & r  tit* &áfu amable libertad ,Juan de Mena- , y Don Luís de Qongom-, íinguiaribimos 

©raatnen tes del -Parnafo, Efpanol j Amb r olio de-Morales tfa- - quien tai: todebe Ja H ¡ fi.0-. 
ría de Hipaba, pues fue-ei p ci mer Q ■, - q.uqq e fm o tu o- fe Inculta-t-u dsz a d  e í cubrid - Jos- 
minos, .par a hallar la verdad de ella, y; íí rehacer - agravi o Jorros, por Ja breve dad , Je me 
ba ¿e permitir, que queden-detrás deJacot rioá de elfíleactoa - Toda.-eíio dtbo á Can No». 
.biÜfsima Ciudad, para dorar, el yerro,,de la o®ifEon incülpabie-áe- .iio -aver.hecho' 
(nona de ella en la Tabla Choro gtaphka de-nú primera.parte. ^
- J - Fin alm en te xkmay o r luftr e dejas-Ciudades, es el - fb:be-rano expíen dor- de la .fancidad 
de :fu hijos,-; qae. rey nando en-el Cielo J  dan gloría ¿Já-patria-en-da tierra , en que -Cór
doba puede fer ígneamente i mbi diad a,: d e- las; de mas Ciaba desde -noedra Eípaña, digan- 
lo la-masterribleperLecucioa , que padeció Ja Igleíia por-,- qk0ecreto.de dos .Jaenkgos 
Emperadores Díocleciano, y Maximiano. Jangrientaménte ..reñidos.■,.■!arpíameate conf-, 
pirados á extinguirla, San Zoilo, y fus; dkziy mueve CGHipaiiero s-San Fuullo, San ! anua
rio, y San Marcial, Ssu Ac i icios* ; y SantJ^J&qria, y otros. £n la perfecuclon .de A bar r- 
remen el Segundo,y Mahomat-fuJiljo,,tantos,- que fucron'djgnifaimo'aEumpio.de-la fa<* 
grada pluma de fu hijo San .Eulogio» quecii b rico también - con .ídjiangr e -1 a-verá ad délos 

■ triunfos, que eícrlbio íu.zelo.,.;©fsio fu'-Prelado , que defpaesldeiayer padecido (. porda 
Religión). el. horror de una efírecha carcet ;. prefídío en ekprimer Concilio General. de 
la Iglesia , j. en élordenb.el'/ymboí-G:v, co-ii'feEanao la-confabftanci-alidad del hijo;- co n el 
Padre, contra los blasfemos d ély riós;4 b  Artip,y Tus. fe quaees;y. aún que fe-- pndiéraa con
star en eñe numero madios ,de.fusiS deeéE oresyuc-hos hombres.,,y .mtige.res;de coeig- 
cida virtud; en nuéílros dias ha.querido-Ja Divina-Eondad darla puevo^ Inítre , nuevo 
honor, y nueva gloría con ei Ten e ra b i e;;;Sier vo,de- i&Ios ■■ J el. Prefentadórr. Er a.n ó  fe o 
de Podadas $ natural de ella, y efttdia porten tofa en- el Orden dH Cielo de San r o. Do- 
ssíag® de Guzman, eílrelk. propicia-áe-nhdira.E ípááay hacha encendida , para, todo 
elm undo. . ..,..1 ..-

, pues., el Vetterabíe Er. Er$nci.fOG.'.áePq'&dabuh>modelo de la virtud mas he- 
fo y e a , fu. humildad pro&ndi&ím:aJÍn.-éhcarccimlent©^ -&  morrihcacion 9 y penitencia^ 
dan horror a! lee ría s :  fo obediencia. fa-ntíEimaHiODre-,ciega-, fu pobrera tan exacta , que 
nada tuvo p a ras l, Sendo redo para todos , Ju pureza cafi igual ¿Jad e  ló.s . A-ngeles a (it 
oraeipn demprc ccntiaua. de fuerte, que:-íe podía decir, quevlúia en el Cielo; fu-feé mas. 
perfsipazquairto  m as cautivo ñi: en ten áími'e a ta  ,f e  séptmmü  , y con danza, n o ten la 
®£T2r tegía^qqeia-BondadrDivina, que.nqytiene; medida-^íacharidad-era an Vefubio, 
ea cuyas yl vas 1 ¡amas fe - abr aíabáfü- corazas, yEiíicoriEirriiyfe. ardiabero pre vivo hoio» 
cauEo á la. Divina Mageftad., qu^ ai palto , que Rubial a l  O lio ;, baxaba áJa tierra , para 
derr2marfe en continuos beneficios de ios próximos va todas fus neceísidades.

^  ardiente Ha nía coírqucamabaa Dios ,.fe de-fpíendia el encendido zelo, en qas 
sbrafado ,fo lid tb  uemprcju -mayor, gloria, y el biea.-sfpiritual de fuños s y. pecadores, 
como lo dice la continuación ds-fas MiEÍ:ones-, En temer laafpeteza de los caminos , el 
rigor de ios temporales, el hambre, la íed , la inclemencia , atropellarKlc pciioros , v 
riefgos, fcío pqr la faivacion de las almas ; hombre extático , Igualmente dei'Cíelo, qué
d é la  tierra, lleno de ios dotes.del Efpiritu Santo, adornado, del Don de profecía en 
orden á los futuros , y ¿quien Dios maniíeító la verdad de lo a ufen te , lo impenetrable 
ce los.-pe^&ioieacpsplomas retirado , y íecrero del coraron , y ultunamentsm .faam-. 
bre porteotoio es-milagros, y milagro s y postease de njigfisa ed í̂l*



E fe es: él áiíampto ■■i' y ■ él.óbjeSo del A atfer de' e f e  Obra , é n que fe récbn ocela v?S: 
d a , y virtudes de elle Vénerable-Sietyo.^dé-Dips-vcoñ tabíViv.ds col o res y  que n© parece 
fe leen , -lino, que fe tnir a n. ■' £  i e íc ri b ir - las Vid a s délos hombres- eminentes en virtud , y 
Cantidadfue dignó aífumpeo de ibs'maycdesVadrés de- la Xgíeñá; :SaaiAÍhé ñafio eficri- 
bió la Vida de San Antonio el Grande; SatvGéronynio las-befen Pablo primer Hcran
taño, San. llario a, y San Maleo; San Gregorio 'Ni&nopia Vida de -Santa Siudetic-a, y ía de 
Moysés; Eufebio Cefarleñíe, la Vida de -SsñEdmpflilo'Martyr.y quarro ■libros de h  Vi-i 
d i  de Confian tino; San Severo Sulplcíclo/ia Vida dé San Martin; dexandáferbs muchos 
de que fe pudiera hacer un iargdiísimo Cathalogo: porque en las Vidas de losTanto-ses 
Dios glorificado s r eípla-adeciendo 'en eliaselpoder-de.: fu gracia , y i o -exceísivo de fi* 
am or; la Vida de-ün Santo es tma copia de-la Vida de C hrife : un modelo dé la perfec
ción ChriíHaoa; un vivo exemplar, para 1 a i mItacían; y u n e  fi cáze Iti m ü i q , para la confe 
anza, A el oiifmo tiempo es un fífcaf mudode a o e fe as relax a ció n e s , una man i arada te* 
prehe a don de naeftros delitos., y ;un a íe  v e r aporree clon.:, y freno ¿los de foM enes de 
nueílros apetitos: Tal es la' Vijda-dél Venerable Siervo de D íos-ír. Francifco de Poílfe 
das, y como cal unlífsima acoda s las p crío has Ch riftianas d e  uno , y otro leso.

Tres cofas fb n n eceñarias é n; la" Míí orla , para que' me re-zea común e filmación. L a 
primera es la verdad, que escbm oei hacha en me dio'de-las tinieblas dé la noche. L& 
fegíinda d-Juicio f  dc lo que íe-ha be. decir ; y fe re tce ro  el 'e-ftilo , con que fe debe ex-; 
pilcar , y rodas eres fe hallan, en e fe  eferito-de é fe 1 f e o .  Aúthor con perfección gran-' 
de. La primera , porqueel Confeífor ¿^y^fiadTtó'-éfpreIt:aái':-de «l Venmfde -Lkdfiíi ¿ -par-* 
ti cipe de- todos i o s' inovim ¡estos de i'a p enfa m Jen toy':yfncGi azo n. La legenda, por fu

e ra n  conocimiento de los c.am.h?os';de da'vida'efpkitü^ryTúera-de-el'grande , que 
trene , en tobo genero deThéologia; y la-tercer a , porque1 d  edil o , cou-qué eferibe , es 
p ro p rio , puro , y terfo : con que ni dexaiug&r .i  la duda ,  ni déra que- deíear á el de-i. 
feo, alhagL y enfeña fin fiaífidio: por cuyosmopivos . y no^teaer eófa con traria a las re-; 
gaíias de fu Magefiad, juago es dignifsimo de 1-a licencia y quepxde “para la iúiprefsioa^ 
Madrid^ y 2p, de Julio de ¿yay» .-

:l&y§üm-d$lretMftás¿

&

LICENCIA DEL CONSEJO*

l p \ O n  Baitliafar dé San Pedro Acevedo* Eferíbano de Camaradel Reynueflrc Senor^ 
1 3  y de Govieroo de el Coníejo : certifico, que por Ios-Señores de el fe ha Concedido 

licencia por una vea al M.R.P. M. Er.Pedro de Alcalá, del Orden de Predicadores de la 
Ciudad de Cordaba, para quepueda-ìmprimìr, y vender él iibroy que bacompuefto, in
titulado : Vida de el Venerable Fray Francifco de Pcfadds, de ei'mifmoOrden , .con tal 
que la dicha inaprefsíon fe haga por el Original „ que v¿ : rubricado-, y-firmado'de-mi 
mano aí fin ; y que antes que fe venda fe trayga al GonCejo- coti certí fica c íon. de el Cor
redor de eftár conforme à é l , -para qué'fé ra fee ! precio yi.'que de ha de vender , guar
dando en la imprefsion io  dilpueito -por las Leyes de éfes Reyaosíy para que confie doy 
k  preferite en Madrid à ocho, días del mes de Agoílo ; año de mil feredeatas y  veinte 
yfietfe ’ . '

B  .BaUbafar de San Pedro..

FEE



*DICTAMEtf BEL SEHOR DOCTOR DON 'FERNANDO CURADO T  TORRE-
blanca Colegial que fus dsi Mayor de Cuenca, de la Líniverjidad di Sálarnanea7 Qaiheara- 
tEo de Philofopbh de ella', Canónigo Magifiral de ¡a Sania Iglejia de Zamora--, h  xa-mi na- 

' dar Synodd de fu  Obifpado ; y,del Arzabiffado de Santiago Canónigo Le a  oral di 
la Santa Iglejia de Córdoba ; y  Juez Subdelegado del Tribunal 

- de Cruzada de ejla Ciudad , y  
Obifpado.

DE orden dei Señor Dc&or DonFrancifco Moreno , y Hartado s Racionero dá 
nueíhra Santa Igleña , Provifor , y Vicario General de efta Ciudad de Gordo-: 
ba , y Cu Obifpado : fe me remite mas á la admiración, y al provecho 5 que al 
examen, y á la cenfura ; la Vida del Venerable Siervo de Dios el M- R. P. Pre-í 

Tentado Fr. Franctfco de Poffddas, del Sagrado Orden de Predicadores , hijo del Con
vento de Santo Domingo de Scala-Gadi, extra-muros de la Ciudad de Córdoba , sienta 
por el Rmo. P. M. Fr. Pedro de Alcalá i Grande , y áignifsimo hijo defte Real Conven
to de San Pablo. Y verdaderamente es Terrible, que las alabanzas, y elogios , que tan 
liberal, y aun pródigamente fe c o ni a raen en aprobación de Au chores , y de obras de in
comparable menos nota , y utilidad , que la preíente ; prive á eíta de aquellos ( que aun! 
con mortificación de la modeftiade fu gtavifslmo Efcriptor) fon tan debidos á la Dsg-¡ 
nidad de fu perfona , como proprios de un afíutnpca , en el que derramando toda fu ía- 
biduria 3 cipero fea tanto'el provecho en la lerirura de efte libro , Imagen de !a Cantidad 
de aquel gran Varón , qaantos fueron los que encendió , y fomento fu exemplo en efta 
Ciudad j y en toda ntieftra Andalucía: porque lo abraíado de fus expresiones mueven 
tan to , que hacen en efte eícrito no fea evidencia aquella' común verdad , que dixa el 
^hilofopho. Mugís rnovsnt exempla , quam verba, &~c. 

corar». Maaifiefta, pues, fu Rmo. Author en lo grave de fa eftiío , en lo tierno de fus decían
mariones, y en lo fundado , y profundo de fus difeurfos; fer parto de aquel fértil Nido? 
Hijo de aquella gran Cafa a que tomó por domicilio , y ocupó como propria la de‘la Sai 
hiduría; pudiendofe contar-tan confuroado Maeílro , con aquellos , que con fus excelen
tísim os eferíros iluftraron la Theologia, fu Religión,y la Iglefia: pues en la Vida de efte 
yenerabilifsimo Varón hallarán todos los que fon fabios , y aun los que no lo fuetea 
tanto, aquella luz con que enfeáaá dividir, y declararlas vírtudes^y dones, que con carn 
ta  perfección poficyó, por fusproprías eífencias, adtos, y cfedtosj de forma,que en todos 
fus Capítulos derrama un niaraviliofo , y falndable raudal de aquellas purifsimas aguas, 
que con tan concertada abundancia poífee , y bebió de los innnenfos mares de las fainas 
jSfcripturas, y de los puros Ríos de Concilios , y Santos Padres: cuya expreísion, ó por. 
mejor decir, {incertísima verdad, no necefsíta de mejor prueba, ní tiene otra roas eñeáz, 
que aquella que aá San Ambrollo , -a-¡as que fon tan evidentes como ¿ña» Plus efi quod 

D. Amb. prob a-tur afpeBu quam quoclfermone laudatur; qual quiera que fe quiera tomar la for- 
Ub ¿r.He- tana de leer eñe provechoíiísimo libro » hallará tan vsnble efta verdad , que fuera fenfi-i 
xamxcp- ble agravio fuyo , exagerarla. Sm  mim uiitur tefiimonio , non alieno fuffragio.

A ¿u Religión , y á la iglefia dtxe, que author iza , e iluftra eñe eferito ; y no me deíb 
digo , ni arrepiento ; pues el es copia de aquel Taller , en donde fe labra , y fe enfeña 
aquella fuerza , y grandeza de efplritu con que tan ían ti fsim a familia fe hace, y íkm pre 
fe ha hecho difiinguir, aun de las mas auftéras i y 8  no adviertafe , y veafe en efte exeas- 
piar Varón , aquel heroyco , que fe encendió de la íagrada luz de fu gran Patriarchaj 
de aquél, que fue la Hacha , que abraso en eharidad , y difsipó los denegridos humos de 
la heregia con que vivían feas, y obícuras innumerables gentes, y Reynos : como hijo de 
efta Antorcha , y abraíado con el ardor inexplicable del grande*, y encendido fuego de 
San Ignacio de Loyola, ( por las vivifsimas centellas , que le comunicó aquel fiempre In
clito , y benemérito Succeííor fuyo , Sapientísimo Padre , y también Venerable Varón, 
el Rmo. Maeílro Tirfo González ;)  Galio para reforma del mundo Andaluz , eñe Heroe 
de fantidad, de quien eípéro, que la reverenda , que todos k  tributan á fu exemplar v i, 
da: y memoria; ha de llegar á fer veneración , y culto.

Perfaaae efte pladofo díriamen , el ver aquella moción, que caufa, la poco a fecha» 
narración de JLus grandes tareas^ de fotma, que quitada gran parte de aquella, con que

ú



el arte, y oratoria abultan l&s-xoías, 'aná'qusn&o mimmaS; quedan en los -ApAftólieos 
c hos defteV ene rabie Varón,' a qu ella ío.la5y • más noble de. fu íing a la r, y elevado efpirku ? 
v de lo grandiofo de fus virtudes, que referidas, por tan sabia ,, como chníiiana pluma, 
ablandan, y enternecerán á cuantos fe exercimen en cite útil , y diguíisinio eftúdio. Vo 
á io menos puedo decir de m í, que fin aver tenido la dichofa fortuna de conocer á tan 
gran Varón, folo pot fu digulfsima, eim  mortal fama, y por Tl x  o acepto , que he hecho 
de fus heroyeas virtudes, me vi muchas vezes. pre diado á fufpeoder ci hydrepíco cona
to , con que leía , y releía los marayiliofos paños de fu vida ; porque Isslagrimas’, y. h  
ternura, que cauíaban en m i, fu humildad ,du zeloy y aplicación á la faludefpiricual de 
los fieles, pedían mayor ¿efáhogo, 6 refpiradon en elá cinto, Hilos eíedfosdecia 
( en mi mlfma con fuñón ) que caufaaun éntre los - de (mayos del papel, la poderaía gra- 
cia de Jefu-Ch tifio ; quáíesfqnan en aquellos fazo nados, puros, y enardecidos labios, 
por quien tantas vezeshabló él Efpiritu Santo en los fegurps-Comentos con que explica
ba las fantas £fcrituras,para univerfal provecho dejas aimas! O granearon! Ó digno,y; 
verdadero hijo del gran Domingo 1Y como efpero, que efta obra, que; tan anfiofa,y fuf- 
p irada es de eíta C iudad. ha deferó tro  Glarin, que reíaeneen lo mas efe o nd id o de las 
conciencias de todos , y que ala  v o zd e  tusiportentofos hechos , que .al Ladrido de tus 
virtudes han de recordar de fu letargo han de difpertax de fu pefado faeno s los mas de 
los pecadores, como fucedia quando los animaba tu íaegopytn  virtud. ..

Confiado, y muy confiado de eñe dictamen, digo , que Rendo toaos los eferiptos fa- 
grados , y morales para nucida enfenanza , como enfeña el Apollo!, Qstacumqus enim 
/cripta, f u ñ í , ad noftram docirínam /cripta /un t. Hallo ya en elle muchas excepciones 
para que fe dé á ía luz publicas porque en él abundan todas'aquellas razones , por donde 
fe hace útil, y aun necesaria tan digna obra; llena canto de toda buena, y Cagrada erudi
ción, como agena, y libre de aquellos defectos, y yerros, que en otros , menos daficos, 
y fabios Eícriptores ,fueíen acaecer; y afsi juzgo es digna de que falga, para provecho 
de to a o s , á La publica , y defeada luz: afsi lo liento , falvo meliorí s en Córdoba á trece 
de Diciembre de mil fetecienros y veinte y Hete años, &c,

F>o&. D . Fernando .Curado 
y  TorrebUnca.

LUi ■! i ii mmjjiii nnwn m 1̂ 0̂ — <— ..... 11 ui i i nit* ■ ■■■ *<*• ' '■

L I C E N C I A  D E L  O R D I N A R I O .

N Os el Doctor Don Francifco Migué! Moreno H urtado, Prevendado de laSantg 
Igle fia Cathedra! delta Ciudad de Cordoba, Examinador, y Juez Synodal, Provi* 
fot, Oficial, y Vicario General, y fu Oblfpado por el II afinísimo fe ñor D. Marce

lino Síuri Obifpo de Cordoba, del Co nie jo de fu Magefiad,&c, mi Señor. Avien do vitto 
el libro intitulado: Vida dei V. Siervo de Dios el P, Pre/sntado Fr. Franci/co de Pojfadas ,̂ 
del Sagrado Orden de Predicadores , hijo dei Convento de Santo Domingo de Scala- 
Ccelí, extra-muros defta Ciudad, la que ha eferito , y pretende Cacar à luz eLM.R. i5.
Fr.Pedro de Alcalá - de dicho Sagrado Orden en fu Real Convento de San Pablo defia 
Ciudad; y viña la aprobación,y ceofura dada Cobre fu contenido en virtud de comífslon 
Fítiefira por el Señor DocbD.Fernando Curado y T orreblauca. Colegial que fue del Ma
yor de Cuenca de la Univerfidad de Salamanca, Cathedratico de PhUofophia deylía, Ca
nónigo Magi fi ral de la Santa Igleíia áe Zamora, Examinador Synodal de fu Oblfpado, y 
del Arzobifpado de Santiago , Canónigo Le&orai de dicha Santa Iglefia Catnedral de 
Cordoba, y Juez fubdelegado del Tribunal de la Santa Cruzada de ella , y fu Obifpado* 
y que por ella confia, que dicho libro no tiene cofa alguna que fe oponga à nuefira San
ta  Feé Carbólica, y buenas cofíntnbres: Damos licencia, para que fe pueda dar , y  de à la 
eframpa el dicho libro. Dada en Cordoba à veinte dias del mes de Diciembre de mil fe-
tecleares y veinte y líete anos.

Dodi, D, Francifco Miguel 
Moreno Hurtado.

Por mandado del Señor Provifor. 
á Ioíí/ q jo/epb Gotfiez- de Lar a.

Ad Rotns 
cap, 
v. 4*



S. Híeroe*
ftí F-pig. 
adpjulin.

Idem.
S. Aug. ¿e 
Dqcx. Cb- 
rtft.
C£p. 9.
S. Hieran, 
ubi fvtp.

S. foann, 
Cbrifop. 
Serai. ad 
ver. Gene.

S. Atsg. tsb: 
fttp. c.io.
Eccl. z a. 
■v. IQ.

e„ ad Co
ren!, c. p.
V .  Z  i .

Eccii. c.ip.
±%.v. lf.

Ibi,

$. Hieren. 
Ibidsm,

S. Tosan.
-Cbrifeft
Hom.-z.de
Fa.hb.

Idem ík

^PROBACION
MaefiroijrFr,

V E  LOS M . RR. -p p . ñ% - D IE G Q P D E ;'CARRASQUILLA  
Pedro de Cueto, Prefentado en Sagrada Fh colegid , hijos, y  moradores 
del Real Convento de San Pablo- de Córdoba del Orden 

de Predicadores,

DE orden de N.  M. R, P.  M. Pr. Peraando^TU, Prior Provincial de Predicadores 
de Andalucía , hemos leído con mucho güilo el libro intitulado-, Vida del Va 
Siervo de Dios el M. R. P. Prefmtado Fr. Francifco de Pojfadas; eferka por el 
&L R. ?. M.Er^Eedpo de Alcalá, hijo, y morador de eíte Real Convento de San 

Pablo, Prior, que ha fidorábeL,-” de otros s y Diñnidor de dicha Provincia ; y le pode
mos aplicar la Cenfura,qtie dio San Geronymo . al que eferibio fu compañero , y amigo 
Paulino en d efe nía de Theodoíio: Librum tuumpro Fas oda fio Principe ürudenier , orna-: 
Peque compofitum ¡ibenter legi, &  pracipue mibi ineafnbdwifio placuit. La grande ciarla 
dad, diñinclon, y fubdivífkm con que el Anchor procede en tan varios,y difíciles, como; 
devotos aííhropcos; el orden, conexión, y coníequenda de ellos: Fresierea magna efi re-i 
rutn confequentia, hacen el libro fobremanera guftofo , y en tal grado, que fe verifica da 
el. fer de aquellos de quien celebra S.Aguftin, qui ita fcribuntur,ui ipfifibi úmáammQáes 
leBorem teneani. Del elido de Paulino dice San Geronymo : ipfumgemís eloquii prsffum. 
efi} &  nitiáum , Fr cura Fulliana iuceatpuníate , crebrum efi irrjenientiis. Breve , daro¿ 
puro, y íencenciofo es, con excelencia el que el Áuchor ufa en efta obra ; pues aunque fu 
fin foio ha fidos para que Dios fea glorificado en fu Siervo, maoiíeftar ¿ todos fus vi ren
des heroycas,cuydando fo!o daríe a entender,como hizo 5i.ju.an Chtifoitomo en ocaíion; 
feme jante, quando dixo: Orationera bañe nal lis verbbrum , nominum ve pscis,y 0" lenoci- 
r.iis HFifi rabo ; fed bujufmadi norrdnibtis litar , qua &  fámulo , &  ancilia , &  -vidas , Ó* 
infibtarifip agrícola eomprshenfibilia, cap tuque fa  dita. pnt\n  o por elfo le falta la proprleq 
dad en las vozes, y pureza def idioma , íiguíendo en efto la aoífrina de San Aguftin , que 
inít rayen do á el Orador Chriíliano eferibe , que : nsgligit verba culíiora , nec curat quid 
bene fonet, fea quid bene indi set, atque intimet, quod ofiendsre intendit, bac tamen fie de- 
irahit omatum,&i fardes noncontrabat. Que las Agradas letras alaban a quien ufa de pa
labras pro ve chebas : Q ufiivit verba utilia.

El fageto de aquella obra era Theodoíio, á quien llamo San Geronymo, RehgiofifsD 
mus Princeps. El de ella es un Varón venerable, que fupo dexar el fer Principe de la Igle-; 
(ia, reminciando dosMytras fu humildad hero'yca, por emplearfe mas en la Apoílólics 
predicación, para que Dios ie dio á efta Ciudad dkhofa; donde,como otro Pablo,hecho 
todo para todos,ios iograífe á todos para Chriíto.En cuya execucion fe puede dedique,, 
como Elifeo: ir, vita fuá fecit monjira, &  in marte mirabilia opstatus efi. Y aun paila ndo 
los limites de la muerte fu empleo Apofíólico , pro ligue »naravillofamente en efie libro, 
pues en ei predica, y mueve fu exemplo muerto, los corazones, como pudiera hacerlo fu 
Voz e fían do vivo •. mortuum propbetavit corpas ejus.

La utilidad de aquel libro , zifró San Geronymo en efta concifa claufuía: illuftrafit 
purpuras ejus, VF utilziatem iegum futuris feeculis confécrafii. Las virtudes , dones, y gra
cias, que con mas excelencia, que las Parparas engrandecieron á nuefiro Siervo de Dios,, 
fe ven en eñe libro Üuftradas con Doébrinas de las Divinas letras, y exemplos de las Vi
das de Santos, y  otros Siervos de Dios, que afsi ío piden las h i dorias de las Vidas de los 
Judos, como iníinua San Juan Ghriñomo,que dice; Splendidis jufiorum hijiorits fplsnái- 
da raem convsnity Divinas literasfincere^yugiterque contemplaos,&  lingua Divina inter- 
prctans. Confagrauie en el á los futuros fíglos, fíno la utilidad de humanas juñas leyes;' 
uthídad mejor de heroycos exemplos, y obras fantas s de que eñá llena ella prodigio A 
V íca^y E en aquellos coloquios f que en vez de libros ) cenian con fus hijos ios antiguos 
Xfradicas contándoles los Divinos beneíidos, reconoce el Chrifoftomo las utilidades de 
deleytar los oyentes , y mejorar fus vidas : hac, qua nwgnani ofiendebant beneficientiam5 
p ote mis m, fap i en ti am ,curarn, una cum voíuptate auditor em eacitabanifiF m chore m redas- 
bant. En efta obra fe hallan muchos grandes beneficios , que recibió eñe V. Padre de Is; 
Divina mano, muchos cafos prodigioios donde fe oñentao el poder,y fabiduría de Dioss 
y cuydado, que tenia de efteíb Siervo; de cuya lección pueden dperarfe, íi no mayores^ 
las inifínas utiikudes, Por lo qual; y por no contener cofa sigana cotitrg oueñra Santa

Pee



Feé CatfioKca, y  bnénaa-CQÜurabres s yeítá? conformé á tos Apostólicos Decretos ; _fo¿ 
kios de fentir , que no íolamente puedef,&io debs-darfe cite ILibro.d-la publica lúa, Á h i  
Jo (enzimos, falv'o¿-&c¿; Y lo firmanias ehdi'cho ífeaf Converita de San-’í?abio de Gordos , 
ha en quatro dia-s del mes de Enero de 17,3 §. años»' - .

Fr. Diego de~CarrafqmllaP FrPPedfo de C año,
Mae jiro* . P refin í ado*

- L I C E N C I A  D É  L A  O R D E H . -  * ■ . h ...,

E L Maefiro Fr. Fernando Til, P rior Provincial dé la Provincia; déAnáaiucia , O r
den de Predicadores., P o r la preíence *y por la authoridad de iuivoficiqsToy li
cencia al M. R. P. M. Fr.Pedro de Alcalá, hijo, y moradordeuueftró Real Con-A 
vento de San Pabló "dé Cordoba »para que pueda dar á la éfíampa un Libro, que 

ha. compuefto , cayo titulo es ■: Vida del Venerable P« PteJ'enfado- Fr. Francifco de Pojfa* 
das. Con tal que antes lo aprueben el M. R. P . M. Ft; DIegd de Cattai quilla, y,eì'R, p» 
Prefe otado Fr. Pedro de Cueto , hijos de dichonueftro ReaVCon vento ,á  quienes pop 
lis  préfentes cometo là cenisi r a , y que Te obférve todo lo qué SiíponeQ n tic feas Sagra
das Leves fobre la imprefsion de Libros. En tee de lo quaV lò-firtriè, y mande feilar con-, 
el fello menor de nuefiío bSclo, En ñ us feo Real Convento de .-Santo Domingo-de Ma¿ 
laga à veinte y tres de Septiembre de mil fetecientos y veinte y liete aúo50 ■ , 4

Fr,- Fernando T il, Prior
Provincial* ^

Reg» fot.

F* Juan  de Ribera, P refin í ado, 
y  Compañera*

S U M A  D E L  P R I V I L E G I O .

T iene licencia ,  y privilegio de fu Mageftad el Maeftro Fr, Pedro 
de Alcala, del Orden de Predicadores 3 para poder imprimir pqrJ 
tiempo de diez anos efte Libro Intitulado.: Vida del V. Sierro de, 

íDios el M. $(. {P. tprefentaáo Fr. Francifco de Tojfad&r, del mifmo Orden, fin 
que otra Períona alguna lo pueda imprimir ím confentimiento Puyo, 
íopena de las muchas impueftas en dicho privilegio contra los que lo 
contrario hicieren 5 como mas largamente confta de fu Original. D^da 
en el Pardo a veinte y íiete de Enero de 1 7 2 8 ,

0 . Francifco de 
Cafiejon,

PEE



àtiesunaba-.

F E E  D E  E R R A . T Á S ;
Tj £c]_  ̂o. col. 2. Im. 4--? S> al dados¿ lee Saldados.

'.Álfpl-4  9-^ o i^ .Ú n ,s .¿ f is 0 ^ \
Al fol. j 2. col. i .  lin. x4.vpad#&oo% loé-ponderación^
A lib i. 57.CGI.1 . Un. 4.. con humo, lee corno -humo. ■

“ A l fol. 6 5?. col. i . lia. i . t ó ,  lee vias.
Al fol. 72. num. 8. verf. 3 2 . lee 3 1 .
Al fol. 1 7 8 .  eoí. '2. lin. 5 . dadie3 lee nadie.
Al fol. 32^fcoL-i.ÍiÍn. so. quQÍanáomesh t  qú(

; : Al:fofo74-ó.-coL.2. lin. 2 . otra, lee-otro. -
A l fol- 45  3̂  -col- 2- lin. 3 * alma, lee llama, - ■■
A l fo t 577-* cgI.2, lin.S. m&nefler3 leemenefoer.
Al fo l 6 8 5. col. 1 . lin.40, affegaraba/lzz a fíe guiaba,.. . ..

; Libro intitulada, Vida del V. P . Pre/entado Fr.Fr-andfeo de Pojfaa 
idSy del Orden de Predicadores 3 fu Audio r el ¿ l.R .’P.M.Fr. Pedro de .Alcalá; ■ 
del mifmo Orden j y advirtiendo ellas erratas s córrefponde al antiguo 
ímpreffo, que firve de original. Madrid 1 .  de A godo de-1 7  37.

Lie, T)Manuel Garda Jlejjon3 
Corred! Gen. por S .M .

; L I C E N C I A  d e l  c o n s e j o »

D On Miguel Fernandez Munilla, Secretario del Rey nueftro Señor , fu Efcribano dé 
Camaramas antiguó, y' de" Go tierno del Con fe jo : certifico , que por los Señores 

de el, fe" fia Con‘cedido licencia-ai AL-R.-P ,M. Fr. Pedro de Alcalá 5 del Orden de Predi
cadores de la Ciudad de Córdoba , para que pueda reimprimir »y vender el libro , que 
compufo, intitulado: Vid a del Venerable P. Prefentado Fr.Francifco de Pojfadas, del mif
mo Orden,cgu tal que la dicha reimprefsion fe haga por el original, que vá rubricado,/ 
firmado al fin, de mí firma;-y que aptes que fe venda fe traygaal Goníejo, con certifica
ción deí Corredor de eftár conforme á él, para que fe taífe el precio, á que fe ha de ven
dar. guardando en la hnptefsionlo difpucfto por las Leyes de -efiosReynos s y para que. 
con fie, doy iaprefenre en Madrid á 3 . de Agofio de 17 5 7 .

D . Miguel Fernandez Manilla,

S U M A  D E  L A  . T A S S A .

TAliaron los Señores del Confejo Real de Caílilla eíteLibro ,i.ntL
__ tálalo : Vida, del Venerable Sierro de Dios el'-Padre Prefentado Fray

Francifco de Poffadas, del Orden de Predicadores, que. con licencia-de 
dichos Señores ha fído impreífo 3 à ocho maravedís cada pliego, como 
mas largamente conila .de certificación dada en Madrid a tres de Agoftó 
de míl fe reden tos treinta y fíete.

0 . MìguèlFm m de^M unilh,



D I  SÙ N I N E Z  y I # T R À D A - I N
- : iVlfeilìérioApcFfo^ ixutòsdibà* = : :v-;:r ■ ' - :

C l A P I T U i r D  t

mmitoen.efie'Libro jì- efinbe 5 fan muy necefimt(hjy($;ÍQs'btá&idtyóíQ*k 
fingukr fììftoria , quefreceàiò a efctehtr efimFdda. 9 de qkefinfiarts_ ■•

. . W+J è tneftMfahMfr^néQnfic^Ajk:;:¿ ■ : , 'B v" ■• .
■ ; ; ;./ ■ : inteligencia;,. . rfeoB; fef fero; ■ '

O todos fue- 
:. leu: leer los 
f  i Prólogos de

efelas¥idas-
„feí que eíeriocn 

de.- lo s  Sa-Gr 
ros 3 creyendo , que nycomlenen 
parce de fia hí&oria ; .ni -ofrecen luz 
para la Inteligencia.--De: uno fey
* ' t ^ r> J
otro av la- de cemp oneri e- el- de ■ eíte

lib rocan d a íelaciofede 
ío muy iiogulàì'yè imporrante ;pa- 
rafaber la fflidèz-de lo quedfeef- 
cribe en la Vida': de elle. Siervo de 
Dios ; y poreiIb:Hamaridoifeatái- 
don con premeditado.; eícudioj, 
hite primerr C apiruio * ide; lordile, 
fin ■ eítas circunítancia sr 3 - debiera 
íer PrologooQpe ay cafosjtafe 

'ares j que; po^íe {hjetán¿wrer 
c o m u n e s c ' ' fe fefefe : ; ' ;

A  I I



' Viik tielV. S ier&Q de Dios el (P. Tre femado
z ;ÉÍ 'Evatig^fta&tí-juári &  moymétutós de fia cípiram v fene- 

téfomonío de la Sannísirná Vidá Iandole la parce de la Miíía 5 don
de Chrifto, 3lcierilo,: q u e á to -  de avia tenido cada uaé-de aque- 
dos anuncia, y hacefaber lo mif- líos afe&os yfm que jamás pudiefi- 
mo que vieron fus ojos 5 tocaron fe el Siervo de Dios negar ella 
{ásmanos 3 y oyeron íus oMósl verdad; ah tes'venia á mi , como 
A círe modo 3 en la ..Vida dceíte admirado , y muy confiofio, de 
V. Padre ( qúc fue copia de aquel que eirá criatura vi elle con cjari- 
original ) no dire mas de lo que dad , quanfo fe movia , y paífaba 
yo mifmo vi 3 toque 5 |y oi á elle en el fondo de fu efpiritu.
Siervo de Dios , á quien confefsé 4 No ignoraba , que folamente 
foas-de díezy ícls años , que fue- el* qué lo crio podía entraren eU 
Ion jos ukiiáos'de foyida; f  tam* te íecreto , y manifeílay , lo que el
bien, á perfonas dignas de íé, que 
muchas veces examinadas ;*en di
ferentes áemposfi y paífados anos 

■ ratificaron fus ántxgüís depplicio
nes j ofreciendo confirmarlas con 
juramento en el Tribunal ,• dpn-y 
de convinieííc 5 al modo que , co~

s.rhem. mo dice Santo Tilomas 3 reíhficoT 
¿1 Evangeliza , odo.qne oyo im-: 
mediatamente á Chriíio , b lo 
que de Challo oyb mediatamcn- 
teporlos Prophetas , á quien fu 
Mageílad revelo las infalibles ver-', 
dados , que vio cumplidas. :n

3 . ,No fon de tan alta autoridad 
las revelaciones , que,de eñe Sier
vo & yo' hizo Dios á diferentes 
perfonas ; aunque por fer de 
aprobado dfprih i '3 y  'Ghriíliano 
exenjpkr, merecen la piadofa fieoy 
queibs Theologos’ dicen. Entre 
las demás, el Padre’Cdeftial reve-̂  
laba efpecíaimeiíte á-una los mas 
ocultos aféelos de efte fia hijo j y 
era de ordinario , quandó en .las 
Atas ofrecía el Santo Sacrificio de 
la Mida. Conteíiába. cita perfo- 
na coa eí Siervo de Dios, y le da
ba cuenta de los mas cícondidos

efe o n día , y guardaba •, ni yo du
daba de£ hecho , fiáo del motivo.
Que fegun el Proverbio de A r it  ApP-z* 
toteles , Dios ,  y iá naturaleza na- texr. p, 
da obran en vano 5 J  por eífo di- ^ 5 
xo á Eáechiel : yo foy el Señor, 
que nana hablo fin fin. N o fue 
unofolo ei de ellas manifefiacíol dt+Zt 
nes y pero aquí folamente dire el 
que conduce al aífuropto preíen- 
te , y;feráprefiriendo el cafo Ungu
lar que ofrecí.
" 5 Tiviendo eñe ” Siervo de
Dios me incliné muchas' veces 
áefcnbirlo particular que den
tro de fus confefsiones, y fuera de 

. ellas le avia notado : pero íiem- 
pre me detuvo el conocímieaco, 
de que feria; im perfeta la obra, 
fi antes no me informaba bien 
del teforó dé fus virtudes , y anti
guos exercieios , que eícondia á 
mis ojos -, el velo de fin profunda 
humildad'', ■ que no me atreví a 
correr con la mano de la obedien
cia *, ■ porque ’fe me hacían prefen- 
tes los humiidifsimos; féntimiem 
tos, y nemas'lagrimad'¿! con qué 
lloro una ver y  que1 é l ~ Prior ie

mam?



Fí\ Frcmcifco àè T offaids: JLib.I. €ap.i„ "1%"
mando efodbir fa  vida v la ..qual chas.^eees-éadttdad^y^ ^ fi$ S $ $ S £ -  
íiendo tan l'anta 5 me deeia : ;Pa- r i  . ¿ n o  U 1>ida ele mi Padre ejpr&  
¿re , que he de. efutbìr Ì pecados} tuaL Mandarnef& Mttgefiad, le diga, 
Prompto ellaba a obedecer v mas <?Ke E 3 que la e Scriba  ̂ queífta es fu  
íabiendo íu quebranto el Supe- Noluntad.. Debbine eíta eriatura coa 
xior , le difpensò, del precepto* - la eonfuísion^ que Dios íabe 3 f  
mandando no lohicieífer;- con- tambien-con ía refolucion de eW  
que compufola burnii dadebn.fu prender ella. obra v pero * íalras^- 
obediencia *, ordenándolo Dios aC- dome la noticia individúa! de 
íl j por íer íu'pro videneia otra» los exercicios , ;y  trabajos . coix 

6 En cite tiempo,..eneré en ma- queeomenzo, y profigmafuSart- 
yor deíeo de eícribír la Vida de ta Vida 5eon lo de mas 3queavla 
efee Siervo dé Dioí a pero me te- .paila¿o en lo interior ddíb alma 
niantan fuípenfo mis inciíferen- "baila la edad, de cincuenta y tres 
cías 5 como detenido mis dudas, anos /en que le comencé a confef- 
baila que baleándome la refènda íár 9 y f  n recarfo a los. Conte f ío  
Períonaeípirituai, que co n reliaba. tes antecedentes . que eran ya 
con elle Apostolico Miniítro , y  muertos : conííderé, lio aver ctro^ 
dq (borden folia comunicar con que d  déla Santa Obediencia^ pa- 
migo las cofas de íu conciencia; -ra,faher por él mifmo ¿ lo que el 
ledixe : quepíd id ieaD ios^  me,
focara de una duda  ̂ moviéndbe : .. ■ $ > C o % 5adecktnei; :inucbo¿ 
me a bacer . lo que faeííc, faíanca poner %ni eíxas anguílias, a un Va- 
voluntad. Taire 5 m ereípondio ion  tan burnii de y;no.diidando> 
áln detención . kagalo V. Taternñ avia, de conocen* que eLfiméraef 
dad 3 que ejfa es ía 'noluntad de Dior; cribir ílx Vida. ’ Encargué’ a la 
y  como effe fecrcto aviaU do* y miímá/Perfona espiritual. * eneo- 
era bolamente para mi ; conocí menáaÉfe a.;:Dios. /orrq,:ciiydado> 
no fer fuya la relpiiefoa /  íino de Guótenia/y condeíce¡ndieBdp coii 
aquel Señor 3 que mueve 3 y. go- Jais ruegpsy¿e,.pérBaÍEÍ ydá&effe al 
vierüa la lengua del que prepara .Siejnroddj-Dio^élencargdyóuele 
ib alma porque fo lo iíu s  Divi- -avia., hceb©-Apara. que ;pipidfe:a 
HOS -Ojos fon 'patentes las. mas efo . Dios por-ioanífoio. ; masuo lo hu- 
condidas fondas del corazón del .yo piypu elfo. r  qu ando-: p re ve ni dò 
hombre 3 como dice en los Pro- id  humilde-ef|áritu de elle Prq- 

rrcv.cap.,,. yerbíos. ... :,y  ...... .phetaj reípondiba Si lo-que fe  pide
¡ - r f  ** 7 Quiíe íathíacerme mas * y  es 'parami-* nolo quiere pedir  ̂ aum-

eíxrañando  ̂ que afoi me reípon- .que advertido de que .iba de nú 
dieífo 3 ñu íaber qual. era mi cuy- orden 3 -baxo los o j o s y  .ofrecí©

• dado 5 me :reípondib Taire. 3 el . bacer oración pórmi, cuydado. 
Señor me ha manifefíad^:aqmf. in  ̂ ■ . 9 . Retaruo la íuya jia referfo 
t m o r ie K  Paternidad ?  lo wexm-- ^ P c rfa n a ., eípetando.^ q u eya fo

' ' ' * ¿ A t  bu-



^ V ih  del íS  Siefpo -de Í>ios el rP\ f  r e f  -ni arfo ^
feüvieíTe pedido fu Padre efpiri- cefskaba Tabee. Oyó el mandato, 
tual *, y-el hguiente dia , poftrada conocio mi inte neo, y experimeii- 
.delante de Dios en fu interior te err fu humildad , aun mucho 
recogimiento , hizo fu petición mas de lo que entendí y porque 
5 en ella forma : Señor, no merez- avergonzado cubrid el rubor xU 
5 co yo , que por mi expliques tu venerable roíbo,y los opsíe  ane- 

itera voluntad , ni Taques de fu garon en llanto. Eran los foilozos 
dudad tu M iniítro; mas te rué- temif$imos5 y Tus gemidos de mu-

, g o , ü en ello has de fer férvido, 
lo difponga's para gloria tuya 

, por ía petición , que ya te -avra 
hechoml Padre eípirkual; a que 

-3 fu Magellad refpondio; lo que 
y eífe Mili litro duda, es fl mandara 
■-a a ru Padre , le. de noticia de ík 
3 Vida. Düe, que sí, que eíía es mi 
•i voluntad, que, aunque lo íenti- 
,, ra mucho, io hará; porque, aün- 
,  que es humilde* cambien es o be- 
-5 diente. t . 'v- '

i  o Con eíta noticia, revela- 
Áo  íegunda vez el íecreto de mi 
corazón , ceífaron mis indiferetir 
cías * y fe desvanecieron mis du
das. Previne al Siervo de Dios 
co n  las propoficiones generales 
de la grande obligación,quefiem-- 
prc tenemos de hacer en rodo la 
D ivisa  noluntad * y que eíla la ex-- 
- plica, el -Señor por medio de los 
Confeííares* y Padres efpirítuales, 

cuya obediencia le es cimas agra
dable íacriád c-.Im m atole fu lam
bíante fummámente confuid * ef- 
perando azia si alguna grarde no
vedad y poique no ignoraba yo, 

que la promptitud de fu obedíen* 
da nunca neccísko d.e prevención 

.(eme jante.
s i  . Mándele hacer merfio- 

-na de f u . Vida 5 y qumme iníbr- 
-.maiie.de toda ella ¿. porque la ñe«

cha amargura. Conñcfíb, que no 
pude contener mis' lagrimas- * y 
neceísire\hacerme fuerza . para 
'alentar en añiccion tan grandeva 
elle hutnildifsimo Varón.' Quile 
darle alguna razón de lo manda
do , pero rae detuvo diciendome:
.!'Bajlame a mi que V . Maternidad me 
io mande. Mi tormento es id confita 
jm i de mis pecados. Efia ingratitud 
yma I Qué he hecho yo ? Como-be cor- 
re/pondido tantos beneficios, de Shiosé 
Ote queréis‘Señor} de meé -Qué he de 
hacer yo , f i  atéis querido lloter 'énief* 
tra nieyefiohre mi efiiercoh ‘ *: 

i r  Con ella humildad- to
mo la pluma , y cumplid la obe
diencia, llenando de lagrimas el 
papel, -en que me fueeferibienáo 
d  camino , por donde lo avia lle
vado Dios ,, y lo que en el le avia 
pallado , hablando en común, y 
.'refiriendo algúnosfuceífos en par- 
-ticular, íin poderlos decir todos, 
-por fer innumerables. En eñe 
tiempo me crubio la Obediencia 

-á -fer .Prior de .mi Convento de 
Cádiz, coa cuya novedad dixc & 
■ eñe Siervo de Dios proíiguieíFc, 
-dándome cuenta por cíclico-ele 
-fus interiores- afectos en el excí
t e lo  délas virtudes, con todo.-1© 
---demas, que.ílatkíTe eavíucípiri« 
-te.:- " .

..-Sil"»
-E ran



*Er. brár.eifco deDojfadáS? LildfdCajh L . -
. 1 3 Eran ya paíTados dos años,.topudfera.en el fondóidfe Fo;élp%'/ 
en que folia decirme, como dhub* dtu tos £niísímos , afeftos4 perd-- 
ds? en el Altar , vía ckrament-;- la - de maneta ios mnñifeftahareLSoW 
.referida Alma lo mas oculca.de ■ ñor .con fesrtcircimfli-M eífe 
k  íliya , dándole razón de cada' cmtum ,quqle 
uno (jefas afe ¿ios , con que cele-,' gante Dios \ - &ue no 'Ende  ̂p der z¿m 
braba el Santo Sacrificio de la Mife . ¡mnhrs'bulUr/ } fin píe, h  -%emXi 
fzj, de que lleno; de admiración, Quées.efio¿Dm7mo.\Ma/carmhea.' 
..decía: -Qué es e(io, Dios miol Es >er-- mos afstf jwesafsi ^h^óimtadkÉe-' 
Áad , lo que êo i N o era eíra maní- Dios/ Deffimfino modo-le mani- 
fieílacíon fin prodigiofas vifsio-4 feíbba fehMageftadblfetexior efe 
nes, y aviendolo confMefadp, cô > efta Períona-jiviendo ccmefedíiacl' 
mo pude, intime a  la dicha Per- muchas vee&'hafia fecmafftcm-. 
fon a, que quanro viche, oyeííe 5 p  ío de íu almm -Que povefta le de- 
entendiere del inferfen .de íu Y -  cia con■ -feúcha' eonfiifion;efto¿ 
P a d r e fe  lo dbera, depalabra, ys que nospqik-pide otademes. Con0 
defpues fe lo dieífe por efcrito,pa- relias. acudiaferDios, ya pidiéndo
la  que eni íu cartanfe-iG' embiaífe. lóS'-;feoaííp deqftos cuy dados:, y ys¿ 
Torne eíta refelucfen , cono- pehiendofé A f e s . ^  
éfendo ,  que elfgrande cípirifef e fe  f e  d a n t a ; .Vjofencadc;o m ¡ t a s e s ' 
de efte-Síervo de jS io sn o fe  hallan - ieq^^n2^qne;::nadá^temi^#.i
ba en ¿fiado deque nada defto-le r x 5f  iQuede^-puefef íadvértidey
pudicíTehacer mafeyaísi Ie,encac- el Ledlror de que, io que .y o. dixere 
gue , queoyera a efta criatura, j  dcftfePerfefea efipintnafe paíso por 
lerdos fes pápele s , los i neluy era las ‘man os, d e l. V . P adre;, con tefe 
en fes'Cartas, diciendome ,  íi era feádome fiempte - averíe-, hallado 
afsí ,rf|ue avia paífado por fe inte- fe  alma con aquellos, afedbos f  
rior lo mi fimo 3 que efia Alma de- con las m iímasscir cunfiaBcia s, que 
cía avervifto : concordaron íiem- la brra Perforia ;dea0> fimVenfi^
pre ambos teítimonios , y feo de 
m anera, que una vez me eferibib, 
,  diciendo : Efte efpiritu me ve to- 
T do el interior, y el efiado,en que 
,  fie halla ,  y fes diferencias, como 
.las tengo en el dificarfe del dia, 
, a que no me puedo negar» Sien- 
, to el cafijgo, que me pipera, per 
,  no correípcnder a tanto Señor. 
, Quedóme aquí, que no puedo 
, hablar mas.

14. Andaba el Siervo de Dios 
con el cuy dado de eficonder quan

earle ni una vex lo cómrafid, conb 
que hizo comoipropríos eftospa-f 
peles ,  y por; eílo. Únereccn fiarmife 
ma;fee- que los- fiiy os.;: Y ía  en ellos 
tan patente fu mterier  ̂ que uny 
vez. ¡dándome, cuenta de -algunas 
cofas ? concluyo diciendo': Do de- 
mas dirá a V. fatemidadi^aJBerfb-; 
na 5 que /abé v y en- otra .ocafiiont 
dexo la relación de otras cofas Par& 
otra Terf&nai ■

1 6  Llégala hora, etí-que-efta 
avia de tom arla pluma-para fia 

A  3 pd-



;g del 7 . SierT» áe ©ios el T . Trefentada
■; AAxheé efcrito, V íCCOgázm O»- Cacion , a quien las lejefle ; pero 
g fc n  ,  confideraba. COH muchas el Señor 1c mando eknbmas di- 
'JacriflMS, quien , y <fc quien Iba cíendo : que ellas , y otras mu-' 
■ . i  eferibir * pero el Señor la. alentó chas cofas fe leen en las vidas de 
diciendo ': Efcrihe s que parü gloria los Sancos para encender la de^

' mU es , y  ferJpor quatroanos, que Yodon r y buceos defeos ^de lo$ 
fon los que tengo determinado de U¿- que las leen , y oyen , moviendo- 

"'Jad tu tpédre» Afsi lo  vimos cum- fe á mejorar la vida con la confe
olido r y  coa las ckcunftandas, deradon de la Bondad mmcníá
que diremos , babfcndcCdc fe  conque favorece Dios a. los que

r e r t e .  Dos- teftimonioíautori- le  íirven, Que ella es k  gloria 
\¿an k  .verdad de-eáas' rév'cladó-- qué fu Magcftad faca para si de 
mes. El uno la .verificación de eílc^ lo mifmo que nos da. O* quiera 

" % fy  otros feceffo^ 3 que anunciaron^ fe  Divina mifericordia -enrique«.
\  ‘¡tomo ferurds. £ 1  otro, que mn- cer con celcSial fruco ;̂ al qué leyó*

^guna dellas ■ perfeade s b alicc te la Vida deíle Venerable Padre! 
"p  -'ai alma s para aparcarla de Dios£

© fe (anta Ley ? antes sí ,  todas- C A PIT U LO  - :H*
/mueven e iníkman los corazo- . -
nes r  para mas acercarfe a fu ' M a- *BAT,'BJA s |f K á C i*?

,/geílad 5 dándole reverente cuko^ - mient® M  Skr^Q ^ Í & qs, 
y  uniendofe por amor con el fem~ ' v*vo~ '
m o  Bien, -Que eftas fon las dos t ' "ftt- M -Uy apreciadle bene«, 
feáales x que dio e! Señor delo^ { y - j  - Scio hac't-la mano 

púfms. verdaderos Propliecas , a quién liberal de Dios 5 al que engrande« 
£eye â y y p °r quien hábía a los de« ce entre los proprios ; pero la  dife 
mas; - ■ pe nía maravillo {ámente mayor¿

_ 1 7  Conociendo elle Vene«’ al que exalta entre los eílraños. 
sable Sacerdote el fin de las refe- Que por elfo líente mi Angélico 
rldasdiípoíkicncs s y  celebrando Doclor Santo Tilomas ; facb k  
el Santo . Sacrificio j . íé quexaba Divina Mageílad de fe  Patria , y 
ámorpfem^nte a Dios 5 diciendo; de éntrelos feyos a l.; Patria reha 
Como quitres y Señor , que de mi f e  Abrahan , para magnificarlo en 
efcréala Yda : Revelo fu MagcD tierra ageaa ? donde le avia de das; 
fad a ia otra Pcrlona cfta humil- un hijo 5 y con el todas las bendk 
de aflicción^ dídcndole : que avia clones J  y  miféricor^k? próprias 
íldo de fe agrado la ya comenza- de un Dios, 
da obra. ■ Con los aaifmos fenti- - a Semejante alfavor de ella 
mientes fe bailaba la Glorióla Vir- Providencia fue , .el que us6  k  
gen Santa Gertrudcs, pareciendo- Bondad Divina con los Padres.del 
le que fu vida , y  revelaciones no Venerable Siervo de Dios $l-M * 
podrían ícr de udlidad £ ni edifi« R . P. Prcfcntado Fr. Frandíco de

Pofe

S,
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F}\ Franafes de ToffaFís^ Lab. L  CapJ7. 7
Editadas,que fueron EftevanMar- un Padre Maeílro que decía , 3vdp 
Ún Loíiada 3 y María Fernandez-- tenido en fus manos, y  leído las 
Fardo , .y Polladas 3 fu legitima- Ejecutorias d e ’ -la notoria' Noble- 
M uga*', naturales del Lugar do za de los Padres de -prancifco 5 y  
Lama de Arcos en el Re y no de que eran d e ; calidad tan ’i h it  re. 
Galicia , Obiípado de- Oren fe 5 que muchos Cavalleres Lideran 
cuya calidad era fmítre , pues por grande vanidad de tenerlas; : 
fus Abuelos 5ufsi Paternos 5 como 4  He dado al Lcdtor eítás no- 
Matemos fueron Hidalgos noto- tkias 3 ■ para; que mas admire- ' &  
nos deíangrey y de dolar conocb- Di vinas -difpoficionesy guando íi-d 
do en aquel País de fa  erigen. guiendo ella Bufona, veadPranL 

■ 3 ■ De cita Noble afee nd encía- ciíco con fus- Padres en- el mas áef- '
íe dio m uy; cumplido teftinionio preciable abatimientos -Que co~ 
en las Pruebas de limpieza de sxio nueítro Salvador cotffá San«!; 
g r e , que hizo- m i.Religión, para* dísima-Madre ? yEípofo Joíephy - 
veftír el k n tó A v ito  a Ftancifeóy avian de parecer pobres y  y a los! 
y  aun íe.conferva oy una ExecuP ojos d e l mundo;; de- ninguna- re- ■ 
Coria, que He viRo, de la linea Ma~- com eudadonprevino- el Evan- Lû  ̂  
terna con los f  gukntes^ábas po- gélida $anr Lucas., que traían la-*• 
flavos. M erec íaA ío n ío  'García, prigen; de Ía7 Real Cafa., -y FamW 
fousdo-AbuelodeM aríaFernan- HádeDavid. : - ■ ■ -•
acz Pardo,,y PoHadas3.qüe;éÍ R ey  ’ - .5 En Lama--de Arcos -vivían 
Gatholico lo hieiedb Capitán ■ de Efteva-n--Martin 5 y  Mária Fernán^' 
tmz Compañía de Soldados , y dez ¿ en ckriifianas ? y h on dW  
entrando con ella en el Reyno de coFumbrcS j gGzando las regalías 
Portugal', quando fe revelóla, de fu íangre,, y  bienes de ferros 
primera vez , obligo fu valor ,  a n a , con la quietud, y dulce a m o f 
que 1c entregaren las llaves de ks delaParria*,hafta que llego el tiem- 
Villas de Cheves ,  y  "Monfortc. pó , en que Dios los face delia,
Pcdro Pardo . primo' del -referí- como a Abraliaii de la Puya ?' -y 
do , fue Canónigo de la Santa * fue ,  quando encendida la guerra.
Iglefia de Mondo dedo, y D . L o- coa los PoRuguefo y entraron 
renzo Pardo Podadas, íu fobrinO' por Galicia elfos con el furor de 
carnal, fue Inquifíáor Apoíroli- fus hoibilidades , y redúxeron a  
eo en el Reyno de Galicia *, a que cenizas al Lugar de Lama de A.r-> 
íe f  guio, que Jorge Polladas, her- eos , cuya deRrucciorr preciso sí 
mano de la que fue Madre dicho- los Padres de Fr-anáfeo , a bexar 
fa de Franciíco , litigo en Gordo- íu tierra , y íalir como Pcrcgrh* 
ba U nobleza heredada de fus af- nos, a buícar dondeExaf el pie; - 
ce dientes , y exe cu tona da ? lo Tomaron el rumbo de-íb bi-age 
empadrono cita Ciudad por No- á la Andalucía , y hicieron aíslen^ 
ble. Y o  alcance en mi religión a. to en la Ciudad dé Córdoba. 0 .

C i «g ■'



_g: y  ida del V. Sieryo't’e'Dios el <P'. Trefintado
Ciudad ílcraprccfclarccick i Aora varón , y Te lograba Tu vida la  
te ccnfidcro la mas dichofa , pues dedicarían a Dios en la Religión" 
por rus Pací tas fe eneran eftos fagrada de mi gran Padre Santo 
cRrados , que no conoces , y e n  Dom ingo, y que fu1 primera M it  
tu recinto han de fer árbol feliz Tala celebraría en aquel Templo, 
quc dé para tu Talud un dulcifsi- y Altar de fu culto.
¿ o , y medicinal fruto , con cuya 8 Fue ella oración,y promefl
virtud cure Dios tus dolencias, fa agradable a la Divina piedad, '
’dé entendimiento 7 y vida a ruis 
Patricios ,  y íeas emulada de los 
cífranos.
. 6 Avecindados en Córdoba 

con el poco, caudal , que al tiem
po de fu fa g a  pudieron recogen 
puíieron tienda de Mercaderes de 
L i e n z o s y  Panos , para adquirir , 
en eíle ejercicio medios, con que. 

. pallar la vida. Que, como les avia 
de dar Dios por hijo a un FrandD; 
co tan íanro quifo también los 
yicífen en el mifmo empleo , f. 
oficio, que tuviéron los Padres de 
ini Seraphico Padre San Francif- 
co de Afsis. Aunque deípues los. 
zeduxo la fortuna a . otra tienda; 
de mucha humildad,, ■: como dire
mos.
- 7 Avia llorado eñe Matrimo
nio la muerte de algunos hijos en 
la primera ñor de fu infancia , y 
hallándole preñada María Fernan
dez , recurrid con fu Marido a 
María Sandísima en el antiguo 
Santuario de nueftra Señora de 
laFuen-Sanca , Imagen milagro- 
lamente aparecida , y fin guiar- 
mente milagrofa, que ha fido, y 
es de la may or ^devocion a la Gra
dad de Córdoba, de cuyos muros 
ík> d iña, muchos paííos j y ofre
cieron a la ■■ bendita Madre de mi- 
fcd co id h  que íl les nada hijo

como la de . Ana -y. Madre de Sa
muel , y ea-el año de mil féifcien-' 
tos y quarenca y quatto { en qué1 
prefdia b  Igleña Carbólica la 
Santidad de Innocencio X . y R ey-' 
naba en Efpaña el Rey"' Catholiccr 
Don Pheiipc lili, el Grande) nació1 
e,n la Ciudad de Cordoba , Fian- 
cifeo , efeogido de Dios para re
medio de muchos males , y e[A 
cuela de grandes bienes, en el día. 
veinte y fein co de ■-Noviembre,■ 
dedicado à -la- Inclita'- Virgen ■ ,s y  ■ 
Martyr- Santa Cacha-lina , ’a. quien - 
venerò com cermfsima, devoción 
como a fa  efpecial Pxotedora , y; 
de quien recibió muchos favores. 
No pallaré en ñlencio ,, ef que es 
proprio de eñe capitulo y fuéèrr 
dicho dia de la Solemnidad de eña> 
Santa , del ano de míl fetecieneosl 
y diez , en que el Siervo „de Dios. 

Tu devoto cumplía los 'fefenta y> 
feis de fu edad. En eñe.diala San
ta le acompañó en el Altar todo ei
nem po, que duró el Santo Sacrifi
cio de la Milla,en la qual fe derre
tía en amanttfsimos afe&os el co-* 
razón inflamado delie dichofo Sa
cerdote > y recogida en fu interior 
un alma de las que eran prefentes, 
entendió una difiinta voz , que 
y decía * Fenz nacimiento, pues íe- 
y na.logrado por él la converñon

s d e



Fr. Francifickde FoffiA 
y de tantas almas;, como ha reda- 
jCidGCon fa  doctrina para gloria 
, de Dios.

<? Anuncia el Cielo eÜa feli
cidad en fa mifma noche , y hora, 
en que nacia eíre bien , encen
diendo con grande re (piando r un 
Jhermofo lucero (obre el pobre 
tugurio de fu cafa ,  y al nacer 
Francifco ,  corrió una.explcndida 
luz por fu apofenco , que po
niendo en admiración a ios pre- 
íentes, decían: Efie niño ha defier 
Santo, ; Como avia de¿ imitar con 
efpiiiru de penitencia , y caridad 
ardenrifsima alGloriofo P.S.F ram
aleo  de Paula , fobre cuya cafa, 
al tiempo de nacer , íc, vio una 
fulgendfsima luz 5 quifo. la Divi
na Bondad,fehalar a nueftro Fraa- 
ciíco con no din mil favor > pre
dicando una diraña luz del Cie
lo- que era nueva luz ,  la que iba 
anacer aLmundo. . ¿ . .

i  o Recibid en la Iglefia Par- 
rcehiai del Apoftol San Andrés 
la candida cíbola de la gracia Bap- 
tifmaí día quatro de Diciembre, y 
con ella él nombre de - Fraticlfco, 
por la devoción, que pro fe (Taro a 
lus Padres al íeñor S.Franciíco Xa
vier. No fue en vano ; porq bebió 
el eípirrtu a elle celebrado Apoftol 
de las Indias en la péndrente auft 
teridad de vida , y ejercicio, de 
virtudes, con que a fu imitación, 
emprendió el Miniílerio Apodo- 
lico.

ix  En eftemifmo día del re
ferido ano de m il fetedentos y 
diez ,  celebrando el Santo Sacri
ficio de la Milla e l Siervo de Dios,

as, L lh  1. , Capulí. 9
la comenzó con afe ¿dos de pro
funda humildad , deshaciéndole 
en toda ella en terniísiincs llan
tos con el recuerdo de aouel día, 
en que recibid de la generok ma
no del Padre de las miíericordias 
la veftidura nupcial de la Divina 
gracia , fm la que ninguno debe 
llegarfe a fu mefa-.' Anégabafc en 
un mar de , hunfildiísimas confuí 
íiones, venere agradecido, v aver- 
gonzado de verle delante de Dios 
cn.fus Aras ; decía.en lo mas inti
mo de fu corazón : O  Señor i Que 
ingrato he íldo a tan alto hendi
do 1 Y quc mal he corretpondido 
a tan grande mifericordiaiO

u  . ienia Dios muy recogh 
da'en fu interior a un alma , de 
las que eran.prefenresa elle facri- 
ficio j y. manifeíbndole los afec
tos , y bu njii.de s confide ración es 
de fu amado Sacerdote , fe le dio 
la írguients noticia con ellas ,pa- 
^ lab ras : Quiero que fepas , para 
, que des la.noticia , que efie día, 
,  en que recibid tu Padre el unto 
y Baptiímo , fue celebrado en d  
, Ciclo dclaSantifsima Trinidad, 

de k  Keytia de los Angeles, y de 
y todos ellos junco con los Santos, 

que alegres .celebraban , al que 
, avia de multiplicar en fu com- 
, pañi a fu numero i y todos ios 
, dias , que cumplía anos , fe ha-r 
,  da de nuevo en los Cielos una. 
3 nueva fieíla en alabanza; al Se- 
s ñor , por averio criadoy -:

13  O buen Dios: í: N o admi
ro „ fino venero . 3 lo mucho que 
honras a los que embiaíle al mun- 
d o , para convertir a los pecado

res



%o Vida del F . S iem  eW , WefenUch
res de la culpa a la peniteBci^poi- fus. Santos * mo^endolos c ó í r f e  
que como dixiífe por San Lucas, ftó o r  a ex cc im  aque
ja converfión dc mío folo ib ce- Ihsa& os de virtud, que avian de 
lebra en el Cíelo con gozofeíti- practicar defpues 5 haciéndolos 
vo. Quien, pues, avía áe efcañar, íinguktmente meritorios la Di- 
fueíTea la celdliai C orte, día de vina gracia coa el ufo del alve- 
pkufibie ceiba , aquel en que la- drio. Baile por evempkr , el de 
baile de la mancha original ,  y mi efclarecido Padre Santo D o- 
íimtificaBe; la bendita alma , del mingo , que. como San Picolas 
que con fb  Apoífcofct predicación de Barí 5 fe ahílenla deí pecho dé 
avia de hacer dulce'violencia al fu Madre algunos dias de la fe- 
Reyno de los Cielos , para que, mana. Deíde aquí comenzó la 
abdeíTe fus puertas a innúmera- grande imitación, conque le ib  
Mes penitentes almas? guio elle hijo , que guardo la m i£

. ina abílintncia Lunes, Miércoles^ 
■ CAPITULO IB, y Viernes de la femaría, Íhí po

der con fus diligencias., coafe* 
iM FJ'tZCTJ: 0 B  f^JlSlClSCÓ^ guk la Madre ,, que.. reeibieííe e l 
y  Vaticinios , que en ella fe  notaron pecho en ellos tres diaS masque 
- -de Ufutura fantidad de fu  3«— ■ una folá Vez;,.-entrada la noche*

da, y  predicación O , que agigantada íbra la virtud^
; Apofidic&t cuyos primeros movimientos ion.

ya . ligeros paííos., con'que corre 
1  "i "  * N  los primeros van*», por el camino de la modifica- 

|  j  brales defta viaa exem- cioh I Aísihizo el Cielo a Prancif- 
_pkr ofrezco a la rede- co acreedor a las mifmas álahanü 

xíva confederación bel Lector una zas s que,el cícribio defpues de fu 
de las masüngulares ,  y  maravi- Patriare ha Santísim o, admiran^ 
Ilofes níhezes , con que la infi- do abílinencia tan prodlgiofapor 
nira Bondad de Dios ennobleció tan: temprana. Que todo fruto an- 
a los que efeqgib fe heladamente tes-de ncmpOvfue fíempremas eíife 
para portento ios Beto es de fu ínafele. por raro.
Divina gracia. Referiré fencilla- z En los demas'días.áelafe-.
mente los feceffos, fin pararme al mana,.aunque fu Madre,, o. por 
exorno de la mucha ponderación, inadvertida , b por acubada, no 
que merecen ; porque ellos fon le dieífe el pecho en muchas ho- 
;€an prodigiofos, que a© la neccf- ras > nunca lo pidió coa k gri- 
íiran, y el Lector ha mencílcr d  mas , ni la obligo con aquellos 
tiempo , para leer lo mucho, que pueriles' fentimientos , que fon  
avre ae decir , digno de fu admi- comunes en. lovMmos. Qu'e, ; es lo  
ración. Deíde la -cuna, ha hecho, miímo , que. el pondera- de. m í' 
Dios iqaravdfiaíbs i  algunos -de ^Sandísimo Padre, diciendo,;. Que



Fr. Frmcìfco de ôfpxdtas, - 'Uh, I: Caj>. 1IÍI x x
> n o  Te'vieron-eníus tiernos- ojos Nino era erte Siervo : de Dios,
, las lagrimas 3 que arrojan otros 
3 por el alimento . si los gozos por 
3 el ayuno.

5 Aun no avia cumplido los 
fíete anos de fu edad , y ya guar
daba con rigor el ayuno de las 
Qu a refinas. y de manera , que los 
Viernes ayunaba a pan^y agua. En 
tan corra edad fue muy obíervan- 
te de la ley del ayuno , que.no le 
obligaba,, en las Vigilias de Paí- 
quas , María Santifsiina 3 y San
tos Apoífoles 3 como Cambien las 
Témporas 3 Viernes , y  Sábados 
del año. O Leólor , que diremos 
dedos avunos comenzados alo- 
ríofunente defde que elle Niño 
viítib las primeras- mantillas. Mu
dos íe quedaran 5 los que villen 
mortajas.-rQue'es mucha confu- 
íion para los Ancianos', hallarle 
fin la perfección de Niños , y que 
el exempio de eítos a cafe la con- 
ciencia de aqnelIos.A quien no re
morderá la fuya 3 viendo en cite 
cícoaido' Infante exceífos de la 
pcnlrcncía antes ¿c  fer capaz ¿ q 
alguna culpa ; Como' efle Pár
vulo deben hace r o n c e n  la edad, 
ímo en la pureza d:e vida-y ios que 

^ quiíieren entrar en el Rey no de 
los Cielos 3 comodixQ el' Señor a 
fus Dilcipulos.

4  Quando el e xerciclo del as 
virtudes comienza con lá vida del 
hombre, allegara fu eílabilidad, y 
•aumento.-, como íe vio en el Sard
io  Jo b ., •que dice de si -que defde 

• -íu infancia avía ido creciendo en 
fu corazón compaísívo- la cons- 
cnifeiación de ios pobres.- MtiV'1 *

quando facaba-de ¿áfi defus ' Pa
dres el parí y auii alguna ropa, 
que podía recoger , y-con elfo fo- 
corna à los que miraba con ne- 
ceisidad. Afsi fue creciendo fu 
niifericordia , hada encenderlo' 
tanto fu compafsion 3 ,que en éf- 
te fuego fe le deshacían las entran
** u  1 * V n
ñas 3 como airemos e-n-m lugar. - 

5 Acudían à ffaneìfeo Po
bres de fu mifma edad, y no fe 
contentaba con darles- el focorro, 
fino también el confe jo , indi-, 
nana oíos a las buenas, coftum-. 
bres , y a la devoción de Maria 
Santifsima 3 en que Dios lo hizo 
muy prodlgiofo 3 aun antes quq 
pudieffe hablar. Antes de nacer3, 
íe iba fu piadoía Madre a la Ca
pilla de nueífra Señora del Rofa- 
rio 3 à quiem en humilde oración 
clamaba .diciendo: Sírcete, Seno-  
ra , y  W.aàr?:mìa 3 de.qye efla cria- 
tura que tengo en el Vientre , fea, 
tue jira. Era efla reíigiofa Muger 
muy temerofi de Dios ? y devota 
de fu Sandísima Madre ^ y por 
eílo añilaba fu alma, porque fueT 
fe el fruto--, de quien era el árboi. 
Dìo a luz a Prancifco y  -luego 
que pudo ir a la Iglcfxa v jó  llevo^ 
y tuvo en fus brazos todo el tiem
po de la M iíía, ' ofreciéndolo , y 
volviéndolo a ofrecer."a la bendi-* 
ra Madre de mifehcordia,cpn tan* 
to amor, que acabado el Santo 
Sacrificio, lo pufofobre cl Akar¿ 
diciendo : Señora 3 efiflfl^es^uejl 
-tro y no mío. Nunca era-masfuyeg 
que quando qc si mifma lodef» 
'prendíay y lo daba. ,Qúbl#s?hijos

no



ao'fcW2eBa«V>qw#4?:%»>fi:e- con Mchwernur^ , y afea»-del
cen a. Dios ' (íno 4c iooífeen con alraa las. mífinás: p a labras ■, mcie-n-
terpropriedad y j . f ó z  cffo de : Señor,eflefyoesSuefiro. Lo

G™r. guando el Señor mandó a Ábra- mifmo es Infante , q u e c iq u e  no
£ £  han , que poniendo fobre las Aras tiene v o z ; pero k  Divina fabidu-
*• a fu hijo-fe -lo ofrecieffe v fue di- da , quevabredos labios ac io s ^ w .

ofendo ; que tomafíe para sí aquel mudos , y hacefeloqueiiteslaslen-
bijofuyo"taa -amado de íu cora- guas de !os; infantes movio la
son : porque nunca feria mas fií- de eífe dichofo N i : o í d b
yQ  ̂y mas oara el , que quando lo aota el devoro .ofrecimiento de
ofrecía , ai que fe lo avia dado. fu M a te , dixo:;S¿ ,/ÁGom o daxi-=

6 A la Madre de Fraacifco do a entender', .fer afsi „que él era
comparamos con la de Samuel, btjo.de efia Glementifámá Madre,He?. i. i . . p  . , . , ;,

« P.i . que deíeando un hijo , hizo el y que en ms movimientos , y. mu- 
voto de darfelo a Dios, para que das explicaciones manífeftaba fu 
le firvieiTe todos los dias de fu vi- alma los anñoíos-deféós de éfia 
da, yes de admirar, que confe- duleifsima/entrega.. .

X guió o eíte beneficios fue al Teca- - 8 C on : tan 'éfíráha. novedad
pío 3 a cumplir fu prometía., pero fe llenó de admiración efta M u- 
no dixo, que lo daba j : fino que lo ger felíz, y co n o c ien d o ¡que aquí 

_ pteftaba ai- Señor. - Qae .ü eL que andaba el dedo del ■ Altifsim.o; / íe 
prelia una cofa , da el. .ufo , y íe deshacía .en lagrimas te  mucha 
queda con'la. propnedadíj. .nunca ternura. Miró el N iñotefuvM a- 
. ios hijos ion mas- propribs dejos t e , ,  y acompañó fus lagrimas can 
Padres, que quando ellos Los ofre- las muchas, que. por lostojos def- 
cén a Dios* til aba fu corazón. O; bendita fea

7 Con que'amorxecibiria ia lá fuente , -dedonde corren tan 
Rey na te-C ie lo  a  Tfte nuevo hh dulces aguas i Cruzó el niño fas 
j o , que v-iafobre-el: Aitar -, y a fus tiernas manos , y cerrando los 
benditos píes ofrecido .por fu Ma- ojos , inclinó la cabeza s quedan- 
dre de to te c o  razón I’ No fe negó do afsi como eií poíituta de orarj 
íu duieíísi-ma piedad/, a dar claras a cuyo tiempo a b forra la Madre, 
íénalfesdo aver adoptado a, Fran- JSxos íu$bjOS:éiila.Que, lo es dé to
nteo por efpeeial hijo Tuyo. Lie- dos , fe gozaba fu. alma , en ver 
vóloa- fu -Capilla en otra ocafion qñe’el Niño- jéfus , queeeniaen 
la Madre y y notando , que eran fus amabiiifsimcs brazos , miraba 
taks los movimientos del Niño, a Franciíco,y fe tontea con m ucf 
que parecía querer, arrojarfe de tras de mucho amor. Solvió en 

. & ;proptíos- brazos , abriéndolos -£n los ojos del Divino. Niño al 
luvos , como, con aiifias. de abra- % o  , y lo halló. en aquella hu- 
z a te c o n  la Sandísima Imagen, -mi-lde pofimra , corriendo con fe- 
fójiakndolaxon el dedo ; 'repitió realdad las lagrimas por fus t e .

no-



Fr. Vrandfco de PepA ri. *&B. T  Cip-.TTf. 1 3
nocentes mexiìias. -A quien no decir clara , y r di (rincara en ce 
admirará-tan celeiriaì rocìofobrd Ma ria, Que che 'rime Mimo ncnl- 
eita re cien nacida fior en la Fri- bre , y Angelica falli càcio n fise.-, -io 
mavera de ib eda'd 1 Efpanto cau- primero, que fe oyb-enius bea
la , y mucha confiifion à los dii- ditos labios, y ío'-que frequense
ne idos en el Templo , ver aun mente traía en' ellos. ’ Aprendió 
tierno Infante, ■ cruzar las-manos, toda la oración del Ave María de
cerrar ios o jo s, y  bazar la cabeza, 
como íientoncesfuelle capaz , de 
recco-eríe a una dcvotifsiniá ora-O
cion.Prcíagios eran ellos delcxta- 
tico recogimientoy en que acudía 
con todos íus cuy dados, a ia que 
es el comuelo de Iris afligidos, y de 
cuyas grandezas , y mifericoraias 
no predicaba fin lagrimas. N o 
las tuvo en fu infancia, como los 
demas N iños, para pedir-el ali
mento 5 y le las dio María Santifi* 
fima muy abundantes en ella 
ccafion ; porque el devoro llanto 
eslaieche-y con que cita Divina 
Madre cría a fus hijos.
• y Preílo dio .claros,indicios, 

de que avia venido al mundo-, pa
ra preparar con fu predicación los 
caminos, del Cielo, logrando en fu  
modo,como el Bapciíta, fu prime
ra luz en la Angélica falutaeionl 
Sentábalo fu Madre fo-bre uña de 
las ccíia-s de íu tienda , y qoando 
fe le .arrimaban-otros niños, fie 
bol v ia l  ellos, levantando el dedo' 
índice. Miraba a uno y otro la
do , y les hablaba; con aquellas 
balbucientes y  no formadas, ni 
inteligibles - voces , que podía; 
mas 1c pudieron obfervar , que, 
mal articuladas , fe le percibían, 
ellas vocales: A ,i.. A.-y la prime
ra vez, que explico la lengua lo 
que quería eructar el corazón; fue

folas dos veces, que la ovo a fu 
M adre, lá'quai teniendo .al Niño 
en la cuna , y re paliando ellos 
anuncios-fu alma , óyouria voz,' 
que le dixo : no-tuvíeífe cu y dado, 
que fifhijo feria; de la I gleba. -

iri' Guardaba en fu corazón 
ellas prodlgioías'léñales,baila que 
uña v e z , lleha de alborozo , divo 
,a f s i : mi-hijo ha de íer Reliyícfo,
, Predicador,Santo, y ObIípG,que 
9 el-corazon me lo da y pues aun- 
, quesearan pobre, fu ly^geílad lo 
, fu e , yd e los-mas pqbresíaca los 
, mayores Tienes. ‘ .Profetizo ella 
Madre ,  daqhe ayia de' fer delan
te de Dios íu h ijo c o m o  la de Sa
muel di deudo': que Dio s h a ce al s 
pobre ,  y ]o enriquecedlo humilla 

>y exakavT poniéndole -Silla en el 
Choro'de lo s ' Principes.

1.1 ¿ Qpandb pudo hablar,pafi-
farori a claras' explicaciones aque
llos mi&e-riofos ademanes , que 
dexamos dicho y porque juntan
do otros Niños , y fuñiendo el a 
uno de los ceítos de la rienda der 
fus Padres, les predicaba. Tara- 
bafea oírlo la gente, que paliaba 
por aquella Plaza , y viendo a un 
Niño en mantillas predicar a los 
otros cofas devotas ; folian decir: 
Efie Niño ha de fe r  Santo, No ol
vido. el Siervo de Dios ellos que 
tuvo por pueriles entrctcnimien- 

B tos
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X 4 Vida dél V, Sfctffa de
eos \ y como ía referida tienda,, 
donde fe crío, filé de tanta baxe- 
za 3 y defpreciabíe a. los ojos dél 
mundo y hacia eíle recuerdo a los 
demas ,  bufeando fu menofpre
do. Paffimdo por aquella Plaza 
acompañado ya áe Nobles Cavá
llelos y ya de Prevendados de ía 
Sanca Igfeíla 5 y ya de Períonas 
de mucha difeincron , díxo mu
chas veces y feñalando la cafa don- 
' de fe avia criado:qúando mí Ma- 

¿  dre vivía allí 3 tac ponía yo a. pre
d ica r  dios muchachos en las-ca- 
,  Hallas de la fruía , por la afición 

que tenia a la predicación. Aísi 
fe humillaba fm la reflexión, de 
qnc elle era un ceíeílial anuncio, 
dé lo- que avia de ceder en ranea 
gloria luya. Pero quando los aba
timientos no fueron la mas glo
ríala exaltación de losdmmildes?

x ir iba creciendo con la edad 
la devoción, y obligaron fes rue
gos a la Madre, que le comprado 
dos pequeñas Imágenes de Chrife 
ro , y María Santifsima ( que oy 
paran en mi poder ) y colocadas 
en un 'Alear ,  las veneraba con 
tiernos, afectos , y celebraba con 
frequenees elogios. Rezaba ■ allí el 
Referió todos los dias. Ola en la 
Igleíia de mí Convento de San 
Pablo los Sermo nes, y  bol vien
do a fu cafe 3 encendía luzes en f e  

Altar y y hacia Pulpito de una fi
lia ,  y los repetía 3 como los avia 
o id o , con mucha devoción , ía 
quaf era mas fervoróla en las ío- 
lemnídades de Chufeo ,  y fe Ma
dre Sannísima,

1 3  A  y en la Plaza de S. Sal-

el^^refentáda
vaáor un Poyo alto, a quede fe be 
poruñas gradas, el quafefeaen- 
frente de la Puerta princlpai.de la 
Iglefia ¿el ConventoAe 'Sin. -Pa
bia , de cuyo fencyfe han. fervidp 
fiempre ios Mífis io ñeros <£ v a irga- 
Heos > porque feífereando aque
lla Plaza 3 fon-oídos defe-mufeb 
tud de gente ,  que a~ ella concur
re. Citaba Eraneifco a muchachos 
de fe edad , y  febiendo aeíce Po- 
y &ylespredkabadem aaera, que- 
los que padaban fe deteníau, y  
no fin admiración , porque quan- 
to decía ,  eran cofas muy devotas, 
para cuya explicación fe valia dp 
algunos exemplos ( corno- defe 
pues acofeurobib íiempre en fus- 
Sermones) y de que fon leíligqs 
muchas períonas 3 que oy viven,, 
y en fe tierna edad feeroiy del 
numero de los combidados defee, 
Niño Predicador.

14. No todos miraban cita 
predicación en tan pueriles años 
como mvfeerioía \ antes si la tee 
nían algunos por un leinedo y o 
juego de muchachos , cómo lo 
entendió Petronila de los Reyes,; 
que vivía en la cafe immediata al 
dseno Poyo, la cual le folia reñir, 
diciendole con mucho enfado: 
3 baxa te de ai. Frazquálo., Qué efe- 
3 fes aquí todo ei día cargado de 
3 muchachos . y dando voces? De* 
3xemc uíred,Tia,reípond¿a efe que 
,  ello es eafeyarme , para quando 
>fea grande3porque entonces, fien* 
3 do Religioío ? ha de fer d te  feípe 
3 éi que mas-apetezca 3 para predi-..' 
, car. Viofe cumplida efta .profe*- 

J ? ° rq ^  como lu gran ehari-v-



Fr. Tmictfco de Po¡pM$ 
daá .> 'tiiiro fiempret, como roas ne— 
ceísitad a del pañí de . la; do&ina^ a 
la multitud de gente trabajadora 
del GlmpÓ^ que íé junta en aque
lla Plaza /dpecialménte en los 
dias Eeílivos 4  fiibiaícon mucho 
^mor a l^db  de íus eníayos ̂ don
de logro para Diei innumera
bles alhms A C,,’; AA t .. \

- 2) vEnuquellU j^rtaedad^y 
con orros de la mifrim-. ̂  celebraba 
los dias {olemnes.del.laho león 
Fieftadc Miña 5 y ; Sermón* y el 
que- repartía; los oficios. feñalaba 
a unOj para - queipeprefencaíTe -ai 
Prelte. ótros a . los-jdemas M init 
tros7y a los reliantes -para qiíe 
compufiejjen. el Auditorioy pero 
fue -odia; muy notable A :que - ya? 
dando en ellos mln iberios., el que 
los diítrihuja, íiempre refervb .pa
ra Francisco el Sermón 3 diciendo: 
Predicador JPoJfadas} y  de manera^ 
que íupamendolaafsi /nunca hu
yo entre ellos duda 3 ni co atreve r- 
íia {obre elle punto,
- i  é ' Uno deílos bien ocupa

dos Niños y que fue el Padre F,r<
Pedro de Id u s . del Orden Sera- -: >
phico de mi Gran Padre S. Fran- 
ciíco , en el Convento de S. Pedro 
de Alcantará 5 y muy Siervo de 
Dios n viendo deípues' a FranciT- 
co Varón de. tanta {anudad 5 y 
Apoíiolica predicación 7 y que _ en 
eíias nihezes ¿ el que repartía los 
oficios diso ílempre: Predicado^ 
p  o [jadas , referia'todo lo díclio^ 
confeílando con ternura  ̂ que 
los que parecían -pueriles entre
tenimientos 3 no avian fAo fi
n o  vaticinios y de que fue e£

L ik  l  Cat.md i 't y
.cogido ;de;./Dios ..vpara^^iaiílro ;V 
del. Samo .Evangelio-, -como ■ SanÍD *
Víceme Ferre r s que 'Acíde- ■ Min o 
dio principio- a. femejante. predi
cación 3 Maman-dolcr la iglefia .Di- 
vino prefagio 7 de lo que deípues 
admiro el mundo. Nació Vicen
te para Apollo! de Valencia ¿ y 
nado Francifco para ApolloI de 
Cbrdobap .y ,.quiíb:.'Kamat Dios 
con un mifnió,vaticinio, a los que 
hizo tan Semejantes en el tnirviC 
terio*
- . 1 7  SÍ el que leyere eífcoŝ  y  
los figuientes fucefios pbuelv-e los. 
ojos a la íanta vida 3 y. Eva age Ib- 
cas taréasrqdeíle Siervo de Dios; 
las admirara como efiampadas en 
el lienzo deihs- mhezes -7- dibuvan- 
dofiiMageñad encellas Aa gloria 
de aquellas*. Grecia.el numero de 
jos piquefinelos^ que. aficionados 
de‘ ‘los. .Sermones, y devotos en
tretenimientos de. Fránciíco 5 le 
íegm atipor las calles Ae la Ciu
dad 3 rezando el Rofario de María 
Sandísima "¿-cuya pequeña. Ima
gen llevaba en Cuse manos; y aurfr 
que íenrib-én tan humildes man
tillas y no 1c acompañaban folav 
mente los Jiijosv de Padres de- hẑ  
jos oficios ¿ fino baila los que eran 
de los' mas-Nobles .Cava lie ros* 
come lo; hacían fiequeateniente 
Don.Luis* y Dan Baitaíar Fernán- 
dez'de':Gí>r£hDba;.7 hijos Ae Don 
Diego , Fernandez, de^Gordoba^ 
Viz-CondeAck Puebla^ los. qua- 
les le combk&feaa ,?;y decían: 
mos con el Santico* Que cite era el 
nombre, que, comunmente le da
ban todos, - .

B z De,



¿oír, cap« 
38.

, 5. 4 Vidá dd VS Siervo te T>
\ ,x g Decía cruenta pallaban ya* 
quando dividiéndolos ca dos cho- 
.jos j los llevaba por -la.' Ciudad: al 
.Campo y: rezando encuita: voz  ̂ eí
Mofarlo de la Reyna -efeios. Ánge
les. O qtianto maarqg&py hizo 
ama rugar en otros la idevociott 
de Ftancife à la .M a te d e  mile-
rícordia 1 Que temprano^ dm  fe- 
ííales de la.fuuira propagación- de 
fu cukoí ¥  que■ giorianomete- 
■ ce en. fes pocos adosóla-íoiicítuá 
de juntar otros ? para que como- 
Aforos' de; -k juañ-ana > dieíTen ak- 
bauzas a.; la, Bivina Aurora ï No 
fe adeiamomeuas el euydado de 
fu hmnildad *: porque pailandofee 
©rdinafeo-coorefo rProceísioií por 
la-.Galfede ■ las Catnizenas y  
hiendo . que en e lla Je  llamaban 
si Santo -f diípuío en adelante iiibir 
por la del Ciffer , y  fe fo c fC a m - 
po p o r otra puerta .de: ia Ciudad, 
fejucii foe tan antiguada ©pmfoh 
fee Santa 5 no lo fue menos el hu- 
miide fentíniienta.defea'opinioií«1 

jp . Erigió Francnco una lier- 
mandad ¿ . queíé-cotnpufo de cpa- 
renta muchachos ,  eítableciendo- 
unagrandecelebddad, arias prin
cipales :folemíiidades ‘de -ÇhrifoA 
,j María' SaHrifsimar* y  com o no 
cabían en la efoechez-be- fio caía, 
eligieron., y  -focron' recibidos-en 
la  de Juan Muñoz Callcllano s cii 
ia  Calle ¿dpi, San tPaMogEeñté de 
Ja  que enfea-pará-cb Convento-de 

ErahíjG defiehom- 
hme :el/:lfemaá©.d Mayor - b e ífe  
Henuandadfe- qné-défehés- fce 
fecligíofo C zrm éku : ©cí calzo-,  y 
Íq llamo el Padre Fn Aioîifo del

torelSP1, Ttefentádé . ■
-Santilsumo: .Sacramentoarquíen 
fovfouclia'virtud hizo fony Aieáe- 
rabie. En los', f chalados. Arac coi- 
gafen de largas ío|lafeí fo ím to  
déla caía baSfocLPatio ¿a; cuyas 
paredes vefodas de *lá ' rnlífoo, ' ar
rimaban un Áltahyqóiocando' ei> 
•el -la. ■ referida: yCÈùàgea depMaEa 
Sao tifsima 3 y  le póblábáá^de 
tendidas veks .* pára io-: -qual daba ' 
cada tmó' uri quarto:to<las::Ìòs : Síá  
b feordélasfeoM ás. - -pao ' m*
. 20 - Era-tari celebre éftapué-; 

r i i ; foncioh' f :- que el- -duéao dé 
aquella cáficQmbidaba' a fes ve
cinos 3 y amigos y losquáks viea* 
do.>la-s qbféquioííiSy y  reverentes 
cereníoniaS y con qué hitos inno- 
Gentes, hijos1 celebrabanfefefbefo 
dita Madre y'mas que coli vezes^ 
con afeftosfe-ym iuefoas'fo'foa- 
cha devoción fino podían conten 
cer las lagrimas^/y efpeciaí men
te quando okh 'a  Franciíóo eh fu 
Sermón , derramar laskèrhuras de 
fu alma en los; muchos elogios^ 
con que-cncarecía la grandeza  ̂ y 
piedad de la Aladre Lde peca
dores. Caúfeba admirácion, que 
un Nino conkrvaíle aísi en íu tne~ 
moriay las alabanzas que avia oidp' 
predicar de Alaria -Sanriísímad y  
como h.s feferia cori tan fervpTcA 
fos áfeétbsg nb fe les: enjugaba a 
los ojos, Cbb afectos :de; cah' fe-* 
luda ble edificación 3 perfiejonaba 
Pipgervfes; Ándanosfesklábafe- 
■ zas de los Minos. ’ "

z i  - Ponían Ine^o' fu devotaq- D
imagen/erí unas Andas 3 nermo- 
feadas cooprlmorofo adorno; y  
fefon en' ÍVocéísi-ón por la referí^

da



FR Ikmcifcö de Lih. L  Cdp.lV^ %%
Ha Cajle^'quc íambkMkftab#Ié¿ Vi . <
ddacon colgaduras-de Feda. Iba CA PIC U LO ' "~F?t
delante guiando eüa- Procefsioñ -
Luis d e X e fe r ( hombre-áe feria ^ ^ O SIG Ü E N  % -ij$ ^ k @ F É T U  
circunfpeccioíi) tocando un tim- cas Niñeces de Frmctféo^ en fetin*. 
pano 3 que íacába de fu caía itíiji • jfaytci a 3 y puerto-a; y.-intíap>íoss
que íu Mugér 5 ni familia lo pu- 
dieííe tener ; porque^ eom oeí 
decía :. Quien m -ha de ■ tener 'dóáfa 
cion j  Viendo tanta*-dftwcion en mös 
muchachos ? Entraban.en la Iglefía

-Que en ella ohrbi

IxO-©a vid^quc la decían 
fäciön'de los-Ser nao- 
•nes-dx entendimiento

Trw .C .
8 .  -e>* i  o .

de Santa Martha* y aquel Religio- to alos párvulos-, y fiándolo iran
io Choro de Virgines celebraba s. ; cifco 3/no foiamence en la maíl
la Reyna de los Ángeles 5 cantan- • cia^íiáo también en kedad^quañ- 
dole la Salve * y  otros cánticas'y y  do admiraba con fus Sermones* 
Verfbs de mucha devoción ; a que' 'recibid dei-Fadre GeleÜal muy 
íe íegaia matiifeftar íu-amor a .Go- ■ adelanca&felüz delegipsditnkn- ■ 
frades de tan corta éiad^^regalari- tó. A  losciheo ahos^höfeenod- a 
dolos con muchos. dulcés> frequenter el Santo'C Sacramento

zz  Aun queda que -decír-lo de l a ’pénícefc h
mas fingtilar äefta Qpñgicgación* de los'miíiiflrókq ;que-íe éípanta* 
y  fue  ̂que toaos losqu arenca-Ni- banc al ver la fo rm a ser yy juyeio 
nos  ̂de que ío  compufo . fue ron *con-qué íe-uonfeííaba. Cumplí* 
Áeíigiofos j -de queyó alcancé* y 'döslos fíeteañosytvvüdicenciade 
conocí ,a algunos dé .mi Sagrado recibir facramenralmente - la Ss- 
Orderxqyde otras varias * y Saii- grada-Go mu ruöm Fue muy no
tas Religiones 3 que hicieron vi- rada la devoción con que todos 
da penitente 3 y . muy cxcmplah los, dias ayudaba', muchas Midas 
O , como dicen eítos efedros 3 que en la Iglefía del Gónvento dé San 
no era aquel juego de muchachos* Pablo. 0 ' Lector ! Que admira- 
corno lá humildad del-Siervo' dé bles hace eMmor del Señor a los 
Dios quería pcríuadir * quando que eícogio para si i Mucho an
hacía recuerdo de citas niñezcsl tes deí-táempo común hko.* que 
Juego era , pero no de Niños * fí- amaneGkfíe e n-F ranc iícO'él - di a d'él 
no de Dios 3 que tiene fus mayo- ufo de fu razón , y claro conpeí* 
res delicias en jugar 3.y divertiría miento de Íu'infinita BondsdypaV 
en eí mundo con los pequeños * e ra que defde 'Niño nqs.oicífe cite 
innocentes hijos de los hombres. Benjamín e>:empio? viéndolo cor- 

como dicen ios Pi'ó- - ' rcr á las duIciísitnasnfíaerites del 
yerbíos. -Salvador * y mmifírarle en fu- Al

tan -Ocupación tan {anta. es tnüy 
loa-ble en los Adultos 3 perodimy

' B 3 fin-



i. Keg. 
cap, 5.

fingaIaréaloffparVtáí¿
effe fue eípeGklglGrii'He^ámúéij ' xráfe<ijB'^aüa<|u4 -m0 3 Q;n-;d miífeo 
que defilé- r m f  Nmo; mini&ráfie i  pfiMmienrGymra^ d e-feed ad^ le 
'Dios en el -Templo -, íirvieñ3 'óial ■ ■ pievenm^ail7- íuS 'Confep^iaTeíxg- 
Sacerdote Helí. 1 ’ ■ v '■" Sacion7-5'vccSippüc ,Lde3ia.;déyar-t u

2 En k to n Y é iíl®n ;V  y-tía- £ m z  y pero::iepü'gnanEo; h -d x w H  
to con los amigos- lésdfeófiempte 3 evdú-óatoí:áÍ--’ei yugo ^ d a f e g e -  
muy exemplar -, :no" peimmtiendQ CÍdii, pagaEa;ffepoEi/e;|iladte-'!ios 
ningü-náJ mntinuráGÍGE' contra el '- exGeífexdelbhii Qy.y ambos atenían

%_j *:.-.í;x.*.- ‘t- ,•
proximp'y^SMgünQ'bablaba nial, 
lo GGrrégLáj'diciefrdóle entre otras 
cofad -'Xtáy j l  büUmafsî  iioí itera
ra : á aniM’s- ..ebiiabh, y 'almo 
habláyy. al otto? f 9tî ze,oye¿ Srdgu- 
no abría losdffibs- parada 'maldi
ción., fe rainentopb voto:*, lo repi^- 
bendiaec^Seló -} y  prndéft.ce-mo
do, .d icíebfct-Como'haces t(fa? :€ó̂  
?mvhfmfósy^f'$-®;o-s nos-dio 
M-séry.0 í%6íifíy^ :̂ d $  ̂ ida ? Los 
que viven-be fe ódad-t y lo trata--
toíi femiliarmeñre ?: .magdlEcánj
como-xeífegos-, ’ los-büeiibaconíe- 
jos. que demóreles-dafea; 5y  qúah- 
cp los reprehendía, eñ Id^que no; 
■ pbdián hacer 3 b decir Pmalguha 
o feü u1 de-Dios y.petQñQ Pempre 
lograbamasr.fcuto^y'que el ¿C ía  
admirable paciencia,, y  ífM cha'hu
mildad peón que lleno de alegría^ 
Y con mífeeño fem b^fetc oía las 
inferías-fe y oprob rios^e que- k . ¿ e- 
;eian> ? tratando lo de-:- hyj?pCritáfey 
¿mhufieró. Si CeL-gOzo fefealegria 
■ en ias cGntuMdiasqptuefea- lo mas 
-berGyeo'dé'la:bürEiLdad yCaufano 
poco ¿¿panpjfeyefeb7 Eranciíco -éíi 
■ fe tierna-edad-hécfao -unirán He^ 
4¿Cv en Izyirsfelfe'- - - , . .
- fefeipxexcifedMós "fe paeim aá 
ycnd'a' data- con ¿icio n ■ de - .asi-;#a- 
>dfeSró,''qne le dife: como dlrémck

nmucho-que7 òfrecer a Bìos. ; Sì' Uè- 
yabaci alnado'rnaiTu eafdgoy.mu- 
cnornas- fentìa ebque- :el Padr alìio 
diha à iìr  -Madre, por dmqxiaLle 
etnhìilfe una:3 ez..-:con u n feh o ,,y  
ih lib etr òmomlabugaAfeoly.nìU- 
rnhoPr-anci-fco- ffeoilada irieyeren- 
ciày y replicando' èfe.-puepor què 
ei Pad m'Prdayia--decapale ab ,à ■ fe  
Madre .?--refpondib ,  come lo pta- 
diera:bacer;-en - fii.cret: 1 a :edad:;No 
,j_ereS tu;:p;ipxb-b ■ à. :quien'3 ocaciie 

. ■■> cailìgo. ; -■■ p ioS -fe;-fe' .darà, d;Gpn- 
t Edera-' lo nijuetyp_ padezco con 
ymÌ--Padraitró.t y  ':coin'ò; tratO;--dè 
• .̂callar. Qpè avcmos de hstctxy-fk- 

: jb o  rsnenpaèlencia, pnes Dios lo 
yiia queridoafei. No-parb'enciio 

" eizelo-de- fe ebandad, Que*;nO';fp 
yontentafeda Con Ics avifo.s^quan- 

-plp' no- tompe . :los:;-iazosa, bueiTe à 
-pafe-deÌte hombtC 3 -qne-cita bah e- 
arhamn. inbernópon fu-imuchaPo- 

-btrviaTy ydecprrigib-con tanto efe 
pìritu 3:quémo.-.,.follmente, tempio 
' feaardimientQy fino- mudò yfû  co- 
■ ■ ■ xd̂ ihy ■ .yp.atdf âbde.. manera, :3,quc 
drendd- mdypptro en -..addante el 
xratam iento,que'diò à fe mu^ex,

, M-alnado a. yiyierpn en -paz. ÌEifa 
-&e uno dedas;Xgrandes bic ncs, 
quecLSiervo de Dio si e t ro ¿usp  e n 
las- femillàs  ̂ mudando l e  rspen

te



FrdlBranáfo'dedPd^dda?:. 'Lab*A  ¥ f
te mlósau!pado;s , y  HáíÉa■ ¡de - eíy©- Marty res: en&amdofé cm aqu chas 
.dio en ni nisez les.• anuncios. f- ■ -• lóbregas..■ Gáfelas , donde- pallaba 

4- Mo dio menores íenales aqueltíempav béserc icios de pie- 
de iu amor a la pemretícid. A  los -dad - Reíigioík j lo quai ..con mü- 
éeferidps, quefe junraban a on.fes cha razón celebran"fus7Cnronif-
Sermones,falia acompañar, quari- 
do en "Iqs dias - íeítívos fe iban , a 
. d i v e r t i r y  jugar al campo d e ja  
Arrizad ("qneíCS-lino: alMhldade 
la Sierra dlitante .cafimedia legtp- 
de la Ciudad de Córdoba , donde 
ay Convento de la-'.re.coiecdonfáe 
mi Sera.phico Padre .San -pranbifb 
co ? en el cuál tomoeLAylco , y  
proreísb el GloríofohSan Diego 
de Aleda } y  uméncras los demás 
fe divertían, y  holgaban 5 Don- 
traba EmnciRoradb de las 
Cuevas fuhterramcaS; .^ype ay;en 
atrae! parase . donde tomando 
usa difciplitía , qqglevaba XQP? 
m adf ddíástnacás DqueemacjueJ. 
campo avia bailado mas apropo- 
ficOj con ella fe daba ínüchos. gol
pes , pennanecieñdo.yn eíle pe
nitente ' ejercicio , bada que le- 
yantando .!a voz fus, compañeros, 
le llamaban, diciendo: que ya era 
bora de bblvcríe' a la Ciudad* 
Uno.de ellos fue Juan Linares^ el 
qual viéndole defpnes predicar, 
como umÁpóDoljdecia^ des Pecho 
, en lagrimas*: Dios lo crio para 
,  Santo , y aun por pifo en aquella 
y corta edad nos dexaba en el jue- 
, 00 , y fe retiraba a una Cueva 
, con la difciplina.

5 De si refiere San Gcrony- 
.C'w* rao 5 que querido muchacho'fe 
£tef" acompañaba con otros en los dias 

de riéféa , y íaliendo de Roma , fe 
iba a vi filar los Sepulchros de los

.tas por indicio , y  enfayo de fu Li/!i 
gtan propeníion. a imitadlos He- 

-roe.s de la, .fantldad en penken- 
■ ciasy ypépeuciories. ■ Lo mifmo 
confirmara tfia HiRork de Fraii*- ' 
ciíeo. f quando defpues de- íigor-o^
D s penitencias p on de reUpapfias^ 
icoá-quéde afligía , y fofnira¡ba por 
. &  dé los Padre s del Temao.

fiar ¡mayor díverfion en el 
oampo erra foima r  Gr uze s ? y .re
partirlas éntrelos demás.., -Muchas 

..veces los Reabra de la Ciudad por 
>1 Campo y queda niara dé la AíVra 
~ced; par am a l  a r la  Uk-Sáera > que 
raída cérea-dediebotfirio j y en-ca
da una de- las - Cruzes , aviendo 
Rezado-,.y-becbo oración , deda 
¡afsi: ■

Crufrevmofa , j  'guarnecida3 
donde (Dios moro aquel rato7 
tu me ajoartct- , y tu me quita 
de la cohtgan&maldita 
del Zjemonio-yj de fútralo,

Defde fu primera infancia fe co
noció fu . g rende. a mor a la Cruz,
.al Señor.piqueen -ella derramo el 
precio dé'íu íangre, y a fu Madre 

fiantifiima , y ..era con tanca devp- 
.eionj que en qualquiera fino dé 
la  Ciudad , donde vidfe alguna 
C ru z, Imagen de^ChtíftO'raO'dc 
-María Santifsima, íMppftraba dé 
rodillas, y muchas veces con 'tier
nas lagrimas , haciendo que -fus 
compañeros fe inclina fíen con la 
mifma g;enuflexÍon. ■’ © LeélonO

Co-



a o
C o m o  ÍQ.tfac píos.defide -Ninb : qubmfeorbbs fio tic ia^ í-^íbu^i'JA'

ues obco latiumera-
1 füep .G iiien d o¿ t i  d'fefe^Qvdc fcáeyÓGÍ0 n5Tet- "oles.pró 

vorofig ^ntísn¿olo^p^TbÍ^s Íciiíltis  ̂ . íps ck>L-ntes 3 di—
q ue defciies ■ fea dfe feurter fu.-amox' viendo feundsv Anda 9 .yre amu m 
entre Heñías/ • • v ay nada y ¿v¿TQí,r ISLojfe d^onp<s(en_>

\'m  e¿umd,A{j y a muchos yaios, '¿iotmífe-o
ya ? cimofeiecet lapqvjdlldad iíc fu h'&l^edicos: Nv5
5iec^ó;-¿-is®C^iai^éri^wn4a¿4Qar -cómo dicen, Efiic
feles^b&icioá.R iitlo tatnfeicsi.coH modo ¿e;fiacer milagíós 3 íio; fea  ̂
fiiigularcs-,.milagros.; Predicando ,< ^ o s c& ík'c^itóc^^y^aiiscs si 

’m á a ^ a ^ c l  referido .-Poyo déla desfeadefídoiosfeR -el ib ifeo  ,mo- 
PiazaádSad'Saivad'or- j cayodolfe dq.de eyecacátk)$,? qaiíoDios^quo 
■ efcalera dmO?íe.los muchachos, y íe Í̂eÜfe'pdeíbd.-de planteen el re-
dando xlgo^b^ndas piedras . fe 
hizo no pequeña herida e n. -la fren
te, i^aidib'Ia Madre á fus gciros? 
y , úo faltando .quien culpaífe a 
Francfeeo, diciendo R ica vía arro
bado al fuelo j Ce indigno contra 
fu innocencia efta impaciente Mu- 
g e r ,  reprehendiéndole con .pala
bras de mucha aípereza. Quedo 
íuípeoío -Fra&díc© ? como quien 
penfafea 5qué podría hacer en eííe 
apretado lance > y paffado tiempo 
muy breve; baso del Poyo 5 y lle
gándole al her ido , pufo la w ano 
íobre la rotura ¿ diciendo : ¿indiq
¿¡■ue n& ítems nada. ¥am§s d hí^ar * t ■.’ <£> ^
fueyane tendel*. Luego.-«! punco fe 
detuvo da íaagre 9 y lapo de la
heñázy fin- quedade n 1 'dnnfeíí a f
cuyo'pr-oáimo lleno de pozo "a ia«. .* , *  ̂ t- O ;-
Madre con virtiendo en fin guiar 
amor la indignación d efin íacon . 
qdc cxaípelada avia hablado con- 

^na^mnciíco , y fe fue dando feen- 
.dkfencsya Dios en la .publicación 
-truc nizdde-eiíe milagro,- ¿ - O .
. .. S ■ Eílé fue el oomero , de- ' ¿ *i -

ierMd efe:eno de. fus muckM-pxo- 
digics, " ' . .

y T o mocuna ■ peqúdia if ama
dje Romero 5 que hallo en ia cal le3 
y poniéndola a un lado de láven- 
tana de fu caía .ecarte la s .. ■ coMvuas 
•piedras de lo  ̂ Porcada de la Iglefia 
de San Pablo ypfcndib-en lugat 
de tanca: . fequ'edad -3 y 'fe  trio ün 
-Romero tan'crecido f  y frondefb, 
que .{fePabre-j porcrae'B'o íedef- 
gajaílfemifesíramas 3 iayecpgiakcoa 
una foga 3 :y cubría cotí' unafabá- 
na 5 fin que eílae-baHafe «taparlo 
todo. No folameníe caufafea- ad- 
.tniración. 9 yer en ung,' piédrá ce- 
pa.tan grueíla 3 dedoude nacian 
aquellas, ramas ta¿%>rp$feaíás* 
fino qu®. en todo tiempo íeoonf^r- 
"varón llenas de flor por dilatados 
anos 3 pues fea pocos s. que entran
do á vivir enJacaia 3' quien igno
raba el marayiUofo origen deleíte 
Romero 5 lo corto,

io  Pulo Fránciícó eto lÉ ffe- 
13. ,  y en ella pufo ..Dios íhifeirtuefe 
con que naiiagtofamedte É n b

en-



Jvv V rm á ftM e  Eaflkdap.’L í k  l¿ Cap,. TIC, Z X
, ,'J x x . Jan,; de hipo.. que. iba a la 
Efcúeb Andrés.Moreno ( el qnal 
fuerdefpaes Maeífro, de A lb añ il) 
padeció urE grave-, --¿cadente de

una mañana ama&ccxe muer^ 
co* Áííio ¿tajóle. la:; Ma dreyde-iTa- 

—  - el: * müdiásr -1 agd- 
2 Y- dexáddblo, fobre.ia cama, 

fexetiro al cuerpo déla caía ,qu<
ovas
c.

entre otros pe rídos Juan Per na a 
dez j Gallego -de. Nación ¿ el cual 
aviendo caído en fu caía.., y heri
do le la cabeza * mo aviañubdo de 
decene ríe la fangre3qüe con -aba h- 
da ocia corrió, SupoiAPrandícQ^ 
y llevando unas hoiafde:&ldomed
ro 3 que ̂ .cnarbenlarbóca fias : 
na ío con Ki nropaáoniánd Cobre ? 
la hendl v la  qaáf'&cdrrbdaegb. citaba cm lAAAIie - deias- OarnkeS 
al punco: C quedando -Cbg chterd m A,. Plególa la  Abe ttaítáari [cbH 
fanídad* -de cnyovmifá§fo%unJ?if e^a.tmifMa-'KÓra^ y ylviendo i  la, 
ve oy nnreftigoae Ic^quefi 5' *~’s
Harón prefences. Otro vive cam
bien dejaos niücbbf ̂ 'qixe fueron 
teñigos del miiagro íiguienre.
AprendiófFranciíco lás  primeras 
Ierras en b  Efgaeiafdonde eníenA- 
Diego de Viltaiobos ? funto Ala:
Xgieiia Parrochiall del Apoíloí S. en el apoíeñfo ^; fe liego Ala cama 
Andrés, Avia 3 y e s fA c n  aquella 
caía unaefcakta m.uy pendiente., 
y cayendode eda A 7MúcBách&, 
di-b tan-recto golpe en:eifueló3 que 
pareció, averíe quebrado las pier
nas ./eornolo creyó el Maeífroy 
cuando le. qtiiío levantar g y vio

miima'-
Muger-áacgaáuéñ triftl Eántoyic 
fmeguatbda¿qadía^ aíqtic elíaref- 
pon dio; ;ElprCporqiiejfémz:Ca vtWM

de'OiosjyKedqlf J$?2 ?»é£r£oí!D.GBa? 
ds^eflai- ■ FCmao^loperh; ,5 Tcfpony 

entrando 
fo  s fe ;«,•

franciieo.: fu fó le  bAnariO' ü 
U cabezag didendolé ;  Íi¿tf>mtkp 
dttárefítlo-.nvM  ̂hagas'm) rtmno, pot 

Señtoíé immeb 
diatamem^eñ'blcad^íy^buekd á 
la Madrocl:quefo refítób- decía; 
T̂ e Vmi, .CÓMO: no e/t:k muefto ------  J  J  ----  ^  " • ' - v  '

que.nb podía teñerfe,. Cono cien- MeCCmMifiu motiajw^ifiÉo
nnoí. , '»m j  ???0S d  Crttofa .. V„ . 1. .... . Crtrt’ido , pues.. que eíta diligencia^avi-__ , r - T_ÍJt x 0  , _f , ---}^mj¿frésE>ofa: .

yaba mas los dolores -:, :fentimien- virtióle: e l  llanto ' dé la Madre eñ 
toS j y  ̂ gtkos 3 lo déxó afsi 5 no ía- dulce gozo y  y con ei Eelaró -bs 
biendolque. hacer. Puede a él de Bgadurál’ódé^ies 3 ■ y manos de ib
r»Tv=nrí- W -3 rvriFri-i . ~V rnmi'rino 1 rs> d4fitn r-rt., ^̂iro."tt.í■r>̂ '̂ Kííidi: • .-CVin-í

■ C o f a - C o n -

no te hdgas mcb por no ho\ Obede^ ndura. fecrOn - j unto s-á. la -__
ció al ínftance. el caído al Impé-. la rdoacb~Pmncifoqnrró di cien* 
rio de éíta voz 3 ylévantandoíe ía- d ° * SenmMdefto jefá~XndreJíllQ

fs  Jmciíi Mortecino 3 pormWnir a U 
Efcv.eláCDéte frmd.mmzv.rra. PnOS 
diícuriian^' qué abriaEdbdeíma»

no ? fe fue a íu  lügár 3 dexandó al 
Maeílro lleno deadiniradon 3 co
rno a los demás Muchachos 3' fin 
comprebmckx ? lo' qué miraban' 
fus ojos»

P otros: j ;que l̂eria.
iccios -de- Muchacheé -v o iio  e f



% % Vida del V. S ìe m  àf Wws e! V S rc fm td ù
defrmntìò efhsicpimoas ; y  afe , G n ¡o A  &  W
firvicüdo d c% u è à a l% :i,y e t e -  V n< efte N ib q -
do cn fu  -exercìrò- epios-GampoS canOpiep alsi aodaoak poderoia 

' dfe ntera-Senoracfe Bdtua-?ykra ìMàno de Dios enfusntnezes > Se- 
enrrar en ei RcfBo:de-;?dxtù |a£5 t e t r o  San Vicente BepeG quc exi ̂ 
íe lamentaba dideBdovà'Àmoniq fo tierna edad s no fo í ámente p re- 
'Fernandez CtthkyzótcStquaMójys dkaba a dos mucbachos^' fino .re^ 
me. morflymèrhuV(é^e:-àécad^^^ íiidico kdpqtde.ellosy^e.etade- 
¿as} no .me sim r^ém ’e/fòs trabajos, ík  ¿níino; -liombje^y' lfeyandol0 ; 
EÍ;.otro  ̂^ac-HSf&Sii^ien -dpi la ada^ícúáá.?¿ncfo;^cieaáo : Ser  
C h z ^ ^ Q 6té<áséí M } & ^ ^  imMaefim,Agote.Umd. a Füenticoi 
c d a if  iy  ̂ pe'- am fetete^bim ^ìe fé ig fíe féh m k m em  m . yemr 
OftÜnalÍOco ll.■ Ú‘:̂ CV9S>f^¿ DlÓS> ■■ taJrU '
■" ■*"'■■ ■ ■ v-*- -n  ■ -,. . ■ ■*■■' , ' ,■ ,■:?v;í}aunque deíle cafom vb éít aquel 
neppQ^xíótkia y le  prégdntó :• <e&* 
mo avIá-faeodMoi y.-Oída - ib reía- 
ciop jtereplíeb Bküendo : $n$>nefió

• " - • - - \ r. _\ . _^  '

eAPEfuto-.̂ y-
© E S C Ó f^ E  V n  d á W ^ M

. ■ ̂  ^  '•• / 3 \  9 i- , ¿i

ficción tuya. tíwJ 'M o. f r é f im  3Xos fin id a  con 
No fecfiBon , rcíposaió él>&io mkta'nlhfm fr^Mencms ,y  le fiCptU

• ' ; ,•-. tí _ '.i v&r¿> ¿eíof&Aa, -w/n......... ., .que - aquella vo zd&antate., no 
y te hagas .mortecino-y.'por~ no ir d 
■s U efcuda y k  oí coma filien bue!- 
y  vede un letargo muy pro fundo; 
j y  de repènte me halìè&htado en 
y  la cama, atadas las manos,y pies*, 
y y c o n k  mortaja patallebarme & 
s enterrar.En otras muchas ocaíra- 
Bes, trabajando en ík o !t io ,y  -pajk

rece con ¿etefiiales Pifiones en
■ jfu: menor edad, - - -

jMíkaQs b sm p sd & h m *
’ fan cía,y corriéndolos de 
r kpuenda, fexonódo eo 

Franciíco ms-genio naturaImen- 
te v iv o , y  no poco inquieto y.qiic 
fe ■ explicaba., en lo- que fokmos

íandó el Siervo de Dios , folia de- llamar trábe furas -> pero nunca de ̂  
oir ,-foualandoío con el dedo: Tor elinb deí camino de fospiadofos 
a ¡ p d -! coercidos -,'y íüoncíb^c^ació-;

; i z N o  negó . el' Siervo de Hes:> á lavtofoidasfoi^^,de mak§ 
Bros eíle^mikgiOj quaodp dñeon- cofojmbres. rDabaíe todo n fOcu-i 
erándolo, en la calle d e  laviGarni- paciones-' de ¡ deyociqd 3 • -como 
cedas , c&feiitc d e/!a í.c^dpíide: íi foeíle anciano 5 J-iam bíeri a| 
íkcedib, . Gregorio.Sasekezx que jáégocón fos iguales, comonino¿ 
fke de aquéf ndfoñMídempo ,  y  Y  f i é  |.ucgo^iáiy«jíibn/qiMndk 
smiy fami-Baxfbyo- fe toma con W  debidas arcu n t
Basdo ia cabeza.:'azrk7'la. caía: tandas 9 no.deshace la armonlá 
^adre 3J e : acuerda-Va^até^Maddé- .deí las virtudes, pues es utiá-do 
'Jndrefiíiéa A que cüavqae facilita para dc0 ücs
detener.- ú  paEq Jn é h m ^  bien el loable cxcrddo de lm  ¿ u ¿ ¿
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tr.lbTcmúfcb le  ̂ P&0 aáds:. jLih.t.'Cdp, IT '. a 5
comes chcen los Santos., fe luíiere, la vircucfe ni -fe-fervor enfes. exer-
.que fe enganaron los- que no ía- 
bien do-componer la viveza de fe s  
juegos con la fe reas- dev.ocion de 
ÍIis exercicios , folian decir : Efie 
Muchacho h& de fer y 0 muy trapteffô  
o muy Santo. Que na fe ha de-atri
buir erí ios-pocos anos a relaxa- 
clon , ío que en los muchos.piiede 
fer virtud*

1 Mas cuydado cofeba a la 
Madre , ver acra en el. hijo-feña- 
ies > a fu parecer > contrarias a las 
.que avía, ohfervadofee fu futura 
fa andad. Y  aísi (olía adfeirfe , v 
2 decir : Hije^malas renales Ion efe 
¿ tas. Mira que. en tu. lina ge no. lia 
5 ávido alguno ? que rfueíle. ruiao- 
5 ío. Madre,reípoiidíd una vezqn-o 
, haga Vmd. caíb de muchachos,
, que deípues fera otra cofa. Vmd.' 
,3 vera la vejez 3 que tiene con mil* 
,g o  , y a mi me vera de otro rno- 
,  do. Tan de otro modo lo vio, 
que laftimado fu maternal cora
zón con el rfeor de los a vanos., ci-

■ t>  j  ?

licios 3 y "penitencias de fu hijo , ie 
decía lo dél Proverbio común: ht~ 
jf?3 Santo-, 'pero no tanto.

5 En otra oca0on , que con 
fu mucha inquietud avia derriba
do , y hecho rodar dos cellos de 
la rienda , lo reprehendió con a£- 
pereza la Madre, y la fui pendió 
el dolor con la duda, en que la 
traía cite Vivo natural del hijo? 
pero conociéndolo é l , la dixo: 
3 Madre , no fe fatigue Vmd. ni 
3 fe carde en hacer chicaifos , que 
3 apelar de todos los Demonios 
 ̂he de íer Santo. Que como nada 

de ello entibiaba fu propeníion a

dlci os j fe movía Dios J  para que 
d-ieíie confíelo & fe, .Madre con ci
tas prophenea su p lica  efe ne$,.

4  No_ fo lamente eauna' gta- 
v ifim  a - e nfe rm edad: ̂ f e o e  n mu
chos no conocidos iiefgq$-eii- que 
le pu f e  va fe  viveza de íu genfe..y 
ya |1 acafe^preícrvb íh^ida eon 
■ eipedal Providenciafel que^omo 
dice David-, es .el Cu fecho de los „r .c, ■ . y Pfdsfe
Párvulos. Qpacro anos contaba í*v  
de fu edad.Francifco ,  qoando. en 
e l de- mil feifei entes- y quarenta y 
ocho 3 vifitb el Senora íaCiudad 
de Córdoba y_j Pueblos de An
dalucía j .con.el azote, .del conta
gio. 3 que por.grande fe;quedo con 
elle nombre. Emprendió elle vo
raz fueao en miefer,a innocente 
N iño.. Que., g a fe  Dios ver. pade
cer a ios innocentes, para templar 
fu rigor coa las culpados. Publi
co la Ciudad con graves > penas el 
Van do , de que fe d ie fe  avilo de 
los enfermos , para qué todos fe 
cutaflenseael feñalado’ Hoípkafe 
pero la,Madre como la de Moy- 
fe s ,, atendiendo fofamente a la 
pofsible confervacion de la vida 
de fa hijo 3 lo oculto en fu cafe > y  
aunque de -ninguna reprefenta*- 
cion 3 -pon tan pobre 3 conf gukb 
de umCkujatio , que lo curafe 
fe. ""  ̂ ;

 ̂ Entrábanle repetidos pa^ 
rafifmos 3 en que ia Madre le lio-t
raba por muerto i pero refpiraba 
íu ahogado corazón , viendo bofe, 
vía a dar algunas fcñales de'vida.
Afsi corría la enfermedad , ya ne- ; 
gando  ̂y ya permitiendo, algunas



*,4  : : 
cfpeTanzas- ¡  baila qué f e  cuten- f # g ^  , e o ^ u fe 'k p o fe k  é n ffe  
■<jlÒ , qú-e la muerte eon-fe ultimo medad ? y k  libro pefetios min- 
cólpe Wia com bo á  fello tan c&>*, epe ;k  -bufeo Ib M u ra l ifr-
fmp'orraHte'vida, Toáas lasféña- quietud. Celebranboufe .noche, 
les lo ¿rrdicaban dedifbnto , con k  vocación - de un Santo con dxb
-tjue na admitía confuelo feinF- 
non Será ble aflicción áe k-Madre, 
que fe anegaba en tennis irnos Han- 
ros. K b fb cb flee io flc iñ m arfn o  
del amony^feo bufer-ei confíe
lo 5 aunque bebieík : .el ■ contagio, 
como' en Abense , en la boca del 
hijo de fes entrabas■*? conr la qual 
"unía la íbya-una., y muchas veces., 
a ver íi percebía aquel ■ aliento vi
tal con que explica la naturaleza 
fu animación j y no encontrando 
.a- tamd;eíb¿do Nuncio era i neo ti
róla ble en fu pena ; pero defptics 
de no poco tiempo /  bolvib en ss, 
y  íanb de la enfermedad -3 fin de- 
.xa-r infeftada a la Madre , que tan
tas vezes unid fu boca con la del 

dbijo, por donde es muy natural 
arrojaífe ib llama aquel fuego t 
r . 6 ■ Fue eípecial Providencia 
de Dios 3 la qual dio fu M agdfad 
por medio de - la Madre de Fran- 
ciíco' para que lo ocukaífe en íu 
cafa *,. porque llevado al Boípiraq 
bu-viera corrido la : defgrackda 
-fortuna de otros > a quien entran
do ■ elfos paraíifeos  ̂ y , mortales 
accidentes, dos reprefentaban co
mo muertos 5 y enterraban vivos. 
-Que afsi fuele fuceder en conta
gios feriejantes , : f  . efpedalmentc 
.íe experimento en cite j como 
m e dixo el -mifeo Siervo de Dio$3 
quando me dio noticia de elle fu 
cefío. ' '

7  Saco Dios á Franciíco del

paro de;cohetes ; cayo uno en el 
íb e lfey  c or ríen do F r fecHco 3 pa
ra cogerlo ? no huyo indinado le 
a la tierray nquand© encendido el 
trueno dio el efe llidoón fe mib- 
mo roíiro 5 dexandoie -̂ -no {clá
mente -abrafádo, f e o  ciego ; de 
maneta 3 qt?e fue meneífer lleva río 
déla mano 4  fu caía. Eneo me.ín
dole la Madre al GloriofeSan Arr- 
toolo Abad v  y fanb mil a g ro fe  
mente y refífebek íu vafe > f e  
quedarle .fehalfede un grano ds 
pólvora 5 aviendo feo- tantos los 
que ardieron-en fu ro-íko; Ama--i T, ‘
decída cita ' Aladre hizo’ pintar 
k  Imagen- del bendito femó-y y 
a íus pies al híjo/fla qual ie.com 
íerva oy y domado afsi perpetua 
la memoria-fe tan milagroíó fa
vor. Que como dice Cafeboro* 
íe hace merecedor de mayo res’be
neficios 5 el que no-olvidados-que 
recibid. Ojalá no fucile tan 'creci
do. el numero de ios be& em órfe 
dos ingratos 5 que favorecidos c-n 
k  tribulación de . los “Santos 3 a 
quien fe encomiendan ; n e f e f e  
mtnte fe okidaax f  no les m okila 
el recuerdo y del que. les pide K- 
moíha para ía. Imagen  ̂Altar j  
cuito de ib. bienhechor. : . .

S No caían de' Lt .mera,oria 
de Francifeo los beneficios . que 
recibió de Dios en ib primera, 
edad 3 librándole de. los peligros3 
en. que ÓBadvertidofe ponía. Hav

Ha-
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F r. Fretncifco deT o jfad a s. L ió .  I .  Cap. V .  z 5'
llabaíe en la huerta del Conven- ¿l Siervo de Dios eíte beneficio
to de San Geronymo, que eítá. 
en la Sierra tres millas difiante de 
la Ciudad de Córdoba ; y afielo-, 
n ando fe de la hermofara de una 
roía , que deícubrieron fus ojos 
entre la eípefura de unas zarzasy 
las procuro apartarpara cogerla, 
previniendo el- ricígo de la.s c(pi
nas , que le podían herir; pero no 
otro peligro mayor,, que como 
aípid íe ocukaha en aquellas yer- 
vas. Extendió el brazo, para pren^ 
dcr fu deíeada flor, y fue.inclinán
dole de manera, que impenfada- 
mente íe hallo con todo el cuerpo, 
afianzando fobrc la profundidad 
de una Noria , tocando con fola la 
punta de .un piden un borde y  
íbíienido- milagroíamenre- en el 
ay re. N o< hallaba endvo de que 
echar manó , para evitar el .preci
picio , que miraba como f infali
ble , dando la vida coa el golpe en 
aquella horrorofa profundidad. 
N o reparaba por entonces en 
que fin patente milagro no podía 
mantenerle en aquella fufpcnilón, 
pero lo cónocio bien, quando.fin 
diíigencialuya, y.fmíaber como, 
fe violen tierra firme retirado del 
peligro de aquella profunda Gru
ta. '■

9 Merece efte mrlaqro el elo~
gio de grande , como el que obro 
Dios condes  ̂hijos de Coré, quan
do abierta la tierra , los confervo 
íufpenfos en el ay re., fin caer a fot 
■ fepukados en aquel Abyfino; kaf- 
ra c¡ue bolviéndofe á cerrar latier- 
ra , hallaron lafeguíidad iindíli-
cencía haya. Tan Drefente tuvo o ' J ¿

que en uno de los Sermones , que 
predico en el Convento de San 
Pablo, lo refirió con tanta irme-O
nuidad,como eípiritu, con ei qual 
pondero la ceguedad de los peca
dores , que arrojándole a coger la 
flor de fus deley tes „no reparan,: 
como voluntariamente fe ponen, 
y quedan fufpenfos (obre la abier
ta boca de -ios infernales Ab y fi
mos. ■ .

10  ' Acompañado de otro de 
fu edad , camino una vez à la Ciu
dad de Anduxar , con el defeo de 
hallarle en la, fieíta de nuefira Se
ñora de la Cabeza y y llegando ai 
lirio que llaman de ^banales , fe; 
fontaron a defcanfará.Ja orilla del 
Río Guadalquivir^ A: efia-fazon 
llego un hombre a cavallo fi guié- 
do una baca , que huida de íu ha
cienda citaba de 1 la ■ erra vanda¿ 
Era íu animo obligarla a que re- 
paífaííe el Rio; pero temiendo va
dear la mucha creciente que traía; 
y viendo Tentados, a los dos mu
chachos que el conocía,:le pare
ció que uno de ellos, montado-, y  
bien aísidodcl brutoppbdria pai- 
far a. nado.Levanto la voz llaman
do a  Franciíco por fúproprio no- 
bre, y .eh con íu mucha viveza, fe 
pufo en pie y fin detención, para 
ir ; peroíe quedo immoblc , co
mo fi fue fie de piedra, fin difeur- 
fio , ni 'confide radon de lo- quede 
pafiaba , ignorando eiumpulío íu- 
perior que lo ucrania.;::Q' Fian— 
pfoo i quanto te cuyda., y como 
te guarda , el que te efeogib para 
laconvcrfion de los pecadores! Su 

C  com-



Vlad del-V. Sierro de {Dios el (P. (prefentalo 
compañero , fin fer llamado , cor- también muy diefiro en fefíener- 
rio prefuiofo. Monto el cavallo. fe {obre las aguas con que fiando 
Entro en el Río, y fie abogo en fus; 'en fus fuerzas , quilo romper una 
tapidas corrientes. ' de las corrientes arriba peto la

i i  Nunca olvido Franciíco violencia de fu rapidez detuvo 
cíla orande mifericordia de Dios, fus conatos y J  canso de manó
la qual refirió con mucha confu- ra , que el cuerpo baxo al profan
fión fuya eaconveríacion fami- d o , finque huvieífe quien le pu
lla r con otros Religlofo's; y como diera remediar. Clamo fatigado 
en eidos milagrofos cafos le daba debaxo de las aguas , y llamo a la 
Dios fu Luz, con que le abría los Reyna de los Angeles en íu ayu- 
ojos i no folamente facaba el fru- da j cuyo amor fue tan ptompto 
to para fu alma , fino los conver- en fo corre ríe .que no la huvo in
da en excmplo , para enfenar, y  yocado , quanao fe hallo de pies 
mover a los pecadores, como lo en la orilla , fin faber el como avia 
hizo con el prefente , predicando falido de peligro tan grande, 
una tarde de Quarefma el dificui- 13  Afsi lo confefsb , y aun 
tofo punto de lapredeílinacíon de eferibio defpues, entre otros , eíle 
unos, y reprobación de otros , en fuceífo ( callando fu nombre) pa- 
cuyo Sermón, tomo por chema ra que en todo tiempo huvieífe 
las palabras de Chafiro por San efire exemplar mas del patrocinio 

Matb Matheo, que dixo : Efiaran dos en de la Madre de mifericordia i de 
**?- vfn mifimo lugar fiera tomado el unoi quien , como dixo San Bernardo, 

y  Acocado el otro. Con la relación no debemos, apartar los ojos , íi 
del referida prodigio explico elle queremos no perecer' fumergidos 
texto , y paíso de aquí a perfuadir entre las olas del mar tempeíiuo- 
a los hombres , como por si m it  fo de elle mundo. En aquel tiem- 
mos , llevados del placer de fus po cor río por la Ciudad la voz, de 
deieytes 5 corren con inconfidera- que Francifco feria Frayle Domó» 
dos paífesi por fu propriavolun- nico ; porque ahogandofe en el 
tad,a perecer, en los Ríos de la con- R io ,. fe le apareció mi Sandísimo 
fufe Babilonia de efte mundo. Fardar cha, y le libro déla, mué r- 

x z Miiagroío fue el modo, re. Con que, ó fueron dos los mi- 
con que guardo D iosia vida de ¡agros, y en diftintas ocafiones; b 
riancifeo en eíba ocafionq y lo fue fi fue uno íoio , no eferibio la afif- 
en otra ,  en que dexandolo correr cencía de mi Bendito Padre , por 
en aquella poca edad  ̂ fin mirar lo mifmo que callo fu nombre, 
Cl donde poma los pies ,  fe  entro porque eíba círcunílancia lo pre- 
en el mifmo Rio á bañar, fin ne- dicába efeogido de Dios, facando- 
cefsitarlo , como hacen muchos, le de las aguas, como a Moyfés, 
que mas van a molerfe , que a ba- para lo que defpues fe vera. Que la 
ñarfe. EraFrancifeo muy ág il, y  humildad fiempre fue. muy pre

vi-



F n  trm ófco de ^offadas., U h. L Cap. V. z j
cavia a. Seafr uno, ò dos ics cafosj hijo da mi Padre Santo Domili-
io cierro es , que en i a corra edad 
lo miraban como a hijo de María 
Sandísima, y mi Patriar cha Glo- 
riofo.

14  Eíla filiación cípecial com
probaron dos myííeriofas vino-: 
nes , que.tuvo en fas demos anos. 
En una cafa elirada fe divertía con

go . lo avia de íer deibi Divina 
Madre, propagando la devoción 
de ílt Sandísimo Roíaiio , para 
poblar de almas el C ielo ,;.Dormi
do una noche vio abiertos, los Cie
los 3 y que a la puerta eítaba Ma
na Sannisima, de cuyas manos 
benditas pendían muchos Roía-

otros en fas pueriles juegos una nos , corr.hfdandoic, a que eaten- 
vez 3 quando , fin entenderlo -él, di endo las fu y as prendieífe albu
lo íacó D iosa un Patio , y  en el fe no , para tirar dèi al Cielo. Exe
le apareció un Ángel en forma de cucólo afsi con fervoróla. inquie- 
un Nino muy hermofo j y como tud , y aviendo logrado alcanzar

uno de aquellos Roía ríos, apretó 
los puños , quanto le fue poísihle, 
y puedo ya (obre las puntas de los 
pies, le parecía , que levantado

de fu miGna e datura , vellido 
ácFrayle Dominico. Gozó de fu 
peregrina., y amable viíta ; pero 
no le el ib el Señor por entonces 
la inteligencia defea vilion , ni la en airo , iba dichc-famente fubien- 
tuvo haíla que en la Religión ce- do .por aquella eí cala.' Que ' en k  
lebrb fa prefeísion foíemnc co- del dormido; Jacob fe repíelentó 
nociendo ceípues, como avia ñdo la-Madre del Divino Yerbo en- 
diípcfidon.de la Divina Bondad, careado , y  en fentir' de- muchos 
que entraílc aíervirie en. el Sagra- fu Redaño Sandísimo.- El mífmo 
do Orden de Predicadores. Elba 
aparición fue anuncio , de que en 
Iranciíco fe criaba un Angelical 
hijo de mi Ber¿ditG Padre, huelo' 
también de míe lira felicidad , y  
gozo.que lo tuvimos grande,y nos 
hizo muy dichoíos , merecer en 
nueltra compañía un Ángel Relí- 
g ic fo ,ó  un Angelical hermano, 
e rabiado de Dios á preparar fus ca
minos , combinando a los pecado
res con.las Divinas mifericordias 
en remiísion de las culpas.

15  No foí a mente cfte An
gel, fino la Rcyna de todos fe le

Siervo de Dios fe comparo A Ja 
cob,, por lo que diremos defpucsj 
pero aunque .aquí fueron tan pa- 
recidas las vifiones , tuvieron dif- 
tintcs fines>porque figurò la Efèsia 
de Jacob , que Dios avia de bajar 

• dei Ciclo à la tierra 7 y k ae íle  ie- 
gundQ Jacob, que por la cicala del 
Rofario avia de fubir el de la tierra 
a k  gloria. Ò que celefiialfaeno el 
delle Nino] Como quando duer
me, vela fu corazón! Corno esfuer
za fus devotos conatos! Como íe 
enciende en . fervorofos. desees*. 
Con que amor oí as anfías, y dulces

apareció en una vifion myílcL'iO" fatigas levanta los pies, y alza ks 
fu , y dulce , que fue prefagío Ce- manos á coger un Roía no - de 
leítLal , deque como verdadero aquellos muchos,que por fu mano

C z avian
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avian de recibir otros-, para que 
¿potai, eícaiaífen los Cielos ^Abiertos ios . 
ca?- *  vio Frandíco para que fuhieto  

como el Evangelito S , Juan ? que
lo-mifinó fue ver eaelCíelG abier
ta una puerta, que omía v o z , que 
le tonabidaba a qaoíhbkiíé, y en- 
crafl'e. M a^ h m ap o d k  veri: cer- 

- rada, fieiiaba- allí k  Madre de mí- 
. Tricordia dòn la multitud de Ro- 
. fa ríos, que -fu Siervo avia de-eíla- 
-blecei culos Pueblos i 
, 1 6 Muchas vexes, como me di- 
so ., le alentaba la memoria delle 

Mucho 3 para pe ribadir la devoción 
,f del Santifsirnq Roíkáo jpeiio/fieni- 
. pie.fóquedaba en fu interior def- 
, m u d o ®  ügni£c¿dorle aquella ví- 
. iion, por lo que áxlxocaba^xo pa- 
■ randoíe en la connderadon ,  de q  
< .endi fe-cüplia ; .y eldo m fe m  con- 
. vence ayer ü á o A t  Ilíos-.la-víEon' 

ddfe fe d o , -porque, com odiceS. 
ia cruz* Juan déla Cruz ,.ks vMione%que 
I* íR *- ¿ó) ra- efe fkd/íuge rx Eicíec-

; to  enei almadia que elafeaparte 
. para-impedirlo s v .abmifep tiem- 

■ -Ipo la rque-camina en petocla-bu-

-■ wefede ib
.é l  a fem en tO j t  l o
; que e£to decÍGiie-eLapvoyscbamie- 
‘to. . .. \ ? K  ■ ' •.
. ’ C Á P ± T U k e ':V L

T % á m ~
j<¡$- ¿¿BSkrim'áeip k q  fia s  per- ' 

■ monio*

1  -|  l [ A ñ z  aquí ■ -avernos vi£- 
:J T |  '■ to a Frandíco -uomo

bien hallado- en fus devotos exer- 
.ciclos ? y pueriles .entreretiimien- 
tos i pero- defde aora no-le mirare
mos En el p elb de muchas mor ti- 
hcadoncsque para los pocos años 
fon los raedores-griMosv Tuvieron 
huios iu e^ o sA ek o iiiz^ y  proís? 
guio con trabajos 

-mtendo con nfitccipae-s-eí perdido 
. tic m po de toinquietude s, Emito m  Epk/. 
le dio el Señor a e nrender ,  que ía £*F‘ y* 
vida del liombre-no. es fuego, co
mo lo plenían muchos-iníeiizes, 
que aumenran-el numero de aque- Sí> píente 
- lias, qUere.preheadeia 01viaa Sa- eaptl r .
■ bid-u ría-*-Tilpu&yUneSj íu Mage-f-
■ tad lá -carrera de fustr-ibukckibes
entofknieiSíkdbrma, .e? ■ ■ ■ *

2; -íGoiifumídeí el caudal y con 
que fus Padres comenzaron el ofi
cio de- Mercaderes ,  los recto o 
DloSjpoiqltos jto to fh y ó s, z tan- 
xa -falca de medios, -que he vieron 
'de-fugetaide dpomx-enrkPfaza de 
■ San Salvador una-tienda, contigua 
d k  Fuerta/princlpal -del Templó 
del ReaiConvento de SaiiTablo,
cómo del!.a-iefaiedla

- ■- --j-
mano dere-

dba , y mi cuyo T eso :peFmanece
t&y k caía- ydónie ì&yy&e-f£iò
Frane;ifo..■ Tn ella tk itoa no ven-
dieron he 
comó-aig'

íto izas y tii 
anos kan- en

-kguimbres, 
rendido y fk

no-na üs, y.Mmones-en -eanak
to s, y cellos, que íbbre u ñas me-'
to q o ó k n  e n k  quarta , y finó de
la -m s fma- :Pkz-a. Ten día o-tambiem 
yiberi y tono -genero dceípeccría, 
Tucas - feca's ,. y  algunas Enera del 
tiempo y1 con otras cofas « que Ies 
rradifieafei^-.para fii -paüar? y 
remedio.



P r.F  rahétfco de Refalas:.' 2 iA T.; ''Cap. V 1. 2. $
3 Eítatienda., fue da oficina; ni con humildes fiunlicas ‘ni con

en que el fupremo Artífice labro 
la pefsdifsima Cruz1 de amargu
ras 5 oprobrios , y  contradiccio
nes , con qué veremos a efle 
oerfeguido Siervo ir figuiendo 
a fu Señor eo eípirku de verdade
ra humildad. En cita fragua le 
hicieron, y eslabonaron las cade
nas , con quepermkiendolo Dios 
para íu bien 3 lo traxeron como 
arraílrado entre vilipendios. Eira 
tienda fue- la denfifsima ,  y dene
grida nube, que a las ojos huma
nos obfcurecib la claridad 3 y  ex
píe nd o r de fu noble Cangro 5 de
jándolo a fer conocido por el hija 
de la tendedera 'titulo , con que el 
rnifmo fe menofprceiaba 5 y íc 
hundía en el proprio conocimien
to de fu-profunda humildad:

4  Murió fu Padre * dexande» 
lo en la edad de cinco anos, y buf
es ndo da Madre amparo en fu 
viudez, ypóbreza ? paíso a fegun- 
das nupcias.que celebro el íiguien- 
te año con Juan Perez Zerezo, 
hombre limpio en fu -fangté- 5 y 
honeílo en fus colbimbresi el qua! 
proíigulb en el aballo de aquella 
tienda , para la manutención de fu 
pobre familia; Hallofe Frandfco 
fin Padre , v Con un Padraftro de 
mucha , y fuerte condición: ‘ con 
que no ¿{clámente tuvo que- fu- 
frir las m ortificacionesque fon 
a los Alnados comunes , fino otras 
muy efpeciales. Teniendo ya edad 
para el e(ludio de la lengua Lati
na , defeo mucho la Madre,, .qué 
la fucile a aprender en el Cole
gio de la Compañía de je fas ¿.pero

abundantes lagrimas lo ?pudo con
fe guk de. fu Marido-qu^ avía .to
mado la re folucion, ■ de que apren- 
diefie ofido.cn que ganaife,-el pan 
con el fudor de íu frente , fin que 
lo pudieííen dimover deíte di6ta- 
men los ruegos 3 y clamores de ni 
afligida Muger, qué .tema hecha 
promefa .de entrar a fia hijo en él 
Sagrado Orden de Predicadores;

$ Sacrifico Francífco en las 
aras déla-obediencia roda fu vo
luntad , fugetandofe a la de fia Pa- 
draílro , que de mando aprender 
el oficio de Cordonero el Cual feJ i
exercia, y exerce én un.fitio, que 
llaman las C á fila s Campo de San 
Ánton.> iramediato a lá Ciudad. 
Gupole- en fuerte un - Maeílro def. 
te arte5de tamdñdigeíla condición, 
'j -  recio nacmdP j que, parecía mas 
a propaíko para' Comitre, que pa
ra Maeítro ; pues fus defeáos no 
icios corregia conaviíbs, b  caíli- 
gosligeros.y^fino ópalos-> y  como 
el Díicipulo-cfiaba allí violento, y 
el Mae-ífr o- er a--tanimp acie nte; llo
vían. muy -de -ordinario eílás tcm- 
peíiadcs {obre él fací ideado Ap ron
diz , que inclinado a tartpefiado 
y ugo 5 dentia mas que: t o d o v e r  
cortado el 'hilQ’qe íuséfpéranzas, 
a tomar el eíladb- téeligio (o,} que 
era lo que. miraba con]a-: nias pro» 
penía inclinación *v ; ó  - A

6 Tenia 'Frándíco fu- - cora
zón, no en el éfodiódé;aquél -ofi- _ 
ció , fimo .en e l de lá-s,virtudes, ̂  y  
exercicios de deVociou , con;que 
fe corroboran 5.y aumentan. ...Avia, 
paliado libre fu niñezlén tan pia-



¥id& deifl. S¡eñxy¿eDios d f l  Prefiní ai®
visòria  j como el pequeño David, 
contrae! io ber vio Golia tv Como

■ 30
dofes delicias , y como la obedien
cia le tenia en las prifiónes deflc 
nuevo trabajo : padecía, eíta -ben
dita alma un martyrio , luchando 
en ella los afectos de la re fi gira
ción, con los de la piedad,querien
do aquellos , que ie dleíTe tono al 
mandado obelo; y ellos , que del* 
prendido de lo temporal , tocto te 
ocupa He en dar cuito al Señor. 
Vencía la obediencia , y conten
taba fus buenos deseos , dexando- 
los correr en los dias feítivos, en 
que juntando los muchachos de 
aquel parage , les predicaba cofas 
de mücha devoción ? y dando a 
cada uno unaCru2 j de lasque él 
formaba de los palos que podía 
recoger, los dividía en dos choros,, 
y  como en - proccfsion de peniten
cia faltan por aquel campo, rezan
do en alta voz ei Rofario de Ma
ría Sandísima. O que admirables 
anuncios los deba Angélica pro- 
ceísion ! Como no lo han de fer, 
íl ya vemos en ella bendita alma, 
como en la de ios Cantares , Cho
ros de cclcílial melodía; que íon  ̂
y i eran fuertes efquadrónes bien 
ordenados contra el in fiemo?

7 ■ Mucho- ib -lo temió el De
monio ,  deíde' que -vib las predi- 
gioías fenoles de fetinfencia; y aun 
por eíío en íhs p dméros años , eí- 
■ tando ;fbl.o en Uíi íltio.de ÍU cbre
cha cafa, íe-le apareció efte infer
nal enemigo, en fe tó a  de un hor- 
rorófo Ethiopé, embi&endole con 
furia , .para quitaric 'el -Rofaria, 
que traía al c u e llo y  Fue. de am
bas -partes muy porfiada la con
tienda, haba que Franciíco cántb la

fe -complacería- Dios , viendo al 
mas Pigmeo^ de fus Saldados pea 
lear, halla vencer A tan belicelo 
Gibante , enemigo de fu Santo 
Nombre! Pudo cite, fegmi lo que 
fe vid, arrancar el Ro.fa.ria del cue
llo ; nero no de la-mano-, dónde

'  1  a  J

apretándole fuertemente, fallò a la 
puerta de la calle enfeñandole la 
C r u z y  diciendo : Mira, mira, t>és 
aqui la Cru%3  Coronóle Dios con 
ei triunfo ; ■ pero no difpensò a fu 
tierna edad del alfombro , con 
el qual corrió a cafa de Don An
drés de Pitillas , que e liaba cerca 
d eh fu ya^y  viendole entrar con 
fembknte turbado , Inquirieron, 
ei motivo ; à que refpondiò con la 
relación deíle cafo. Defdc enton
ces , no fòla mente traía un Ro fe
rio al cuello , J n o  otro liado en'la 
■ muñeca , "ypreguntándole en k  
Eícuela los muchachos, que por
qué lo traía áfsi ? refpondk : £ /h  
es para qué buya el Demonio, àz don
de íe infiere , que- al enfeñarle,- el 
Roíario , y la Cruz , como efeu- 
do fu y o , vio huir al monílruo in
fernal.

. 3 A  ora, pues, conociendo efe 
■ te-enemigo com ún, que con k  
edad iban creciendo en Franciíco 
los Fervoresde extender-la devo
ción del Sandísimo Rcíárío,oyén
dole fus aCÍamaciones en publi
co , quando aun citaba mas dor
mida en el-interior de las caías-de 
la Ciudad ; fe empeño en oerfe- 
g-uirlo en aquel campo, queio.hi
zo como de batalla , pata conva-
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tk  ,  si que recelava , p remia * no 
fucile de {pues íu mas esforzad© 
competidor. Valiafc del genio del 
Maefixo > fig ir  iendolofuexteme n- 
re contra él Aprendiz para que 
luciendo difiipima de un palo, lo 
rindíeííe con el caíHgQ: y aunque 
él frequente mente lo ejecutaba 
con mucho rigor i todavía parecía 
poco a la diabólica rabia , del que 
aísilo movía y ni podía fatlsfacer- 
fe íu rabiofo deseo, fino era aca- 
bando con elle Ju flo  , y rayendo- 
lo de la ue-rra.de los vivientes. Con
cita maldita fana. , él mifmp tomo 
el palo 5, y entrando en la Calilla, 
donde Francxfco efiaba dado a fu 
tarea, íe lé hizo prefoníc, queriem 
do embefiir 5 pero como no pue
de mas.,, que lo que Dios 1c per
mite ,  y no fiae por entonces íii 
voluntad , que lograífe el ,golpe? 
quedo folameate en amago , dan
do lugar ,.á que el períeguido in
nocente y invocando los Dulcifo 
fimos Nombres de Jefas, y María, 
íaíieíle de la Calilla con el cañar
me liado al cuerpo , como: fuelen 
eftár los que trabajan en aquel 
oficio.

2 Los demas que afsi le vían 
huir con aquella natural immuía- 
cion en el roftro , que fuele can
for la interior commocion de un 
gran (tifio ; le preguntaban por. 
el motivo defta novedad*,a que 
rcfpondia , que le andaba períi-. 
guiendo el Demonio. No.fué fiólaOi ■
eíta.vcz s fino en otras ..muchas íe 
hallo en la mifma tribulación; por 
lo .qnal no íe atrevía a entrar en 

^afilia :> porque al quererlo ha-

j*-W X tn b X tÁ ^ V t.
cer,-v-k ai Demonio, que-detrás 
de la puerta le efperaba con un pa
lo ; pero como elMaeftro lo con- 
fideraba allí contra íu voluntad, 
I9 atribuía a ficción fliya por huir 
del trabajo: con que lo mifmo_,quc 
en el coraza a delle hombre avia, 
de encender el fuego de la chari-

n .

dad; era combuftible , con que ar
diendo mas fu .colera , lo obliga
ba a entrar en la Calilla-con la du
reza del cafiigo. Que aflicción no- 
fie ría la de fie humilde corazón, cer
cado de . anguillas por todas par
tes > Si entra en la;Cafilia, le efipe- 
ra con un palocLDemomo; fi hu
ye . íc recibe elvMaefiro: con. ua 
palo. Afsi lo: traía la Divina per
ro ifsion ,  com a pelota tirada, con 
furor de una mano , y repelida de 
otra. Q  Le£lor mió! Qué amarga 
pena ! Pero que dichofa en el que 
no tiene culpa* Parece ,. que le ha 
olvidado Dios ; pero es beneficio 
el que parece deíamparolen el qual 
no lo dexa ,,fino lo prepara en or
den á mas peladas contradiccio
nes 5 y faenes certámenes, en que 
el amor lo ha- de poner para glo
ria de fii Magefiad.
.. iq  Haíla aquí.fe avia,expli

cado el Demonio fojamente en 
acometimientos,.y- amagos, por
que fio fe cxrcndia á mas la per-, 
mifsíou-; pero como Dios iba ha
ciendo-enTu Siervo una copia del 
paciente Job*, le.dibiicencia, y.pu
fo en-fu mano . no.para que tocafo 
fo en fíi alma, ni le quitaffe la vida;, 
fino- probaífe fu paciencia con el 
cafiigo ;  y perfecucion. Defcarga- 
Jbaíobrs él fu Cañudo enojo eme-

lifo
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lifsimos golpes , que le . derraban ' yugo de la obeoieiida.^ J  por no 
desfigurado el rofaro , y carden© ' hacerlo ,  repugna lo -quq ama , y 
como un lirio v peto - Prandio© pò ama lo que repugna. Ouieri-eticen-- 
tenia voz ■> f  no para invocar à d^à: eÜás 4 iipòlKiotìcs ■■ de ©ios2 ^  
je f a s ,yàfaSanrifaimaM adtet y  P e rp q m e n 6 # fa c p a i|tr0 3 para 

p'kìtn. cm con taa continuos, y .recios que nos aclare f e  inpmptehenífa 
« 1  clamores , que fe le enronquecían bles faidOs-.cori-qúe a los primeros 

las fauces , conio a. David en la anos de fa Sicivo,, lò-omra en i-a 
tempeílad de fas'trabajos. Gom~ con fa Ton detan encontradas, co-- 
padecia efte laíiÍEííoíiisiniG eípec- me crcticia-s diúcúkades, guiando-;, 
ráculo a muchos de los que allí lo por vatios circuitos-de torcidas 
trabajaban-, ím VuteBífat que era fand-as , tiendo todas de un mrfa 
c ílo , ni Francifco lo podía decir mo camino, y eífa muy recboi Pu—* ^  

% por entonces ,  porque eítaba cali falo Dios entre cíias 2-gúa.s de- íri- 
\ ahogado > aunque si les fenalaba buiacion ; pata queeftudiaííe pri-
n con eí dedo ;:el lugar 3 donde eíta- meco en el libro de la paciencia,

j ban los Demonios-, qu  e afsi lo po- enfanandofeà hazetfe fafaido, a&- 
alan. Faílaba’algunciernpo, y re-- tes que a far letrado-, ^ 
parado algo, decía con mucha ter
nura , y  grande humildad. : 'Sa~ CA PITU LO " V .
fícenme de. aquí , que ÜD-hs no me ■■
quiere en efle ofxio ; jorque jo  be . T^pSí&UMlSL M'AS 
de Je r  ^eligiofo. las perfecúciones del Demonio^

i i  Muy opueítas ,  aunque $  Id? '1árueldadts del
bien ordenadas, fa defeubren aquí Mae/lrá„
las providencias de todos. Que
ríalo Dios , no en aquel campo, % :Í Z j ¡ ^  'Capitulo atícete»

. faro en el eftudio , y negandole e! ■ ,f~~^ dente, dexamos la fa -
cftudio, jo pone en el campo. No - no cencía de. Frandfa
lo quena el Demonio eíbudiante, co feveramente cáfaígada, y tice- 

. fino ©fimi; mas íirviendo a la pro- ñámente clamo roía , porqué k fa -  
videncia^ d|í "ÁltifainiD , .quando eaífan de aquel oficio famas como' 
lo tenia à fa villa en el ©icio, la  tío erar llegada la hora de la Divi- 
arroja dèi con un paioc'£1'Maefa na voluntad, y conia el tiempo 
tro fiolámente quiere fu propria de fu Tanta permi&on y Te apr©  ̂
utilidad-òri :.pL trabajo de fa Difai- Techaron del los Demonios , para 
pu lo , y ’ib cafiiga con tanto rigor, continua r fu  hoftilidad en las per- 
que- río puede dar fa carea ¿ con fecucfanes. Terna el Maeítrojun- 

„ cl uc’pierde la utilidad. Francifco to a  fu Calilla un Peral, y avien- 
Quiere là obediencia > j  no aquel do comenzado a fazonarfe una pe- 

. esercícip j faendo afsi y  que negar* ra .q u líb  que la gimrdaide e ite -  
- fa a cñc cxcTddo  ̂ fuera-facudir 4  Inordei caírigo muy grande, con

que
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que .tommino 4 ' Ptaracifco , y a ' me fea samen te fe pool© e! Peral 
-Otro Aprendiz. fu coro panero , £  -en fes-ramas de aquellas-úife sitas 
llegaban a ella. A ’-efcfe-vedado ar- aves 5 qne - caycron de les Cielos 
Id al -extendió la m ano'la inobe- -precipitadas felQS.abyífeias. Efeom- 
feencia del otro , y hizo a Pmn- diofe efe  horroiofe v i fe a  -a fes 
críe o autor 'del bureo i con cuya ojos de fes prtfeoles ; por© no i  
. ini ponüra y'Viiió a pagar el jufbp, ios de F.r amaíce , quefeafeto eust, 
.por-el-pecador da- rranígretsfen del y mirando al árbol,  dio otra v  ez 

. -precepto. " -en tierra y&rifem áfee fe icxmm
s.¿gM. . 2- Difeul pable debía fér el ro- defira vbfe.QUe es-elifek pregón- 
* • íi;nf  b o de una pera en po eos a no s. taba-a. NA Afe .aeci^cfe Feral íkm  
W?’4* -Que San. Agbítin .confiefía de si de &e:mc?tkf¡!' Y'corre© alagunólos 

,mifmo > que'en fes cortos de fu' v ía , y el Machi© qérífecu-aha em 
.edad , hurto k s  pe-ras de un árbol, -creer., que edos-'abómbeos'eran 
q ae. efebaen  una Per edad contfe n cerones rayas ,por bufe fe traba- 
gua ala  de fus Padres.. Pero la ti- jo, repitió inb/umananienk fe cafe 
gidez del Maeílro no fábta de dife tígo ; y país© i 'Tanto ib  crueldad,, 
£m ufes3ní eikendk'de'difcfecion? -que aviendo "cpeáado icio -can 
antes fin mas informe } ni prueba, Franciíco ,1o  amarrfefees taneote 
que la depoficion-dél xniimo., a al tronco de imá;Mqreda.ubañdo- 
qiífen Ígifemsnte-debiera fafpc-' le las.man.osde;forma 3 q.ue no fe 
char culpado , m on tosa  colera, pudicíTe íoltar. A&i fefeesbdolo,

" -y-comando el pdfe d emhiílib :con-; -y 'fm alimento aquel-dm 5 mien
tra fe  i-rmocent-e ,#abig3B dolé con -tras él fe-retiro a lúzanlas conven 
-tanrfefuría ,  y  rigor,qnerca yo defe ;ale acias - de fu - cafe. =Nf© avia en 
mayado , y fm fenrido. O Francife aquel campo qu¿en de- pudielíe id
eo  í Quien -te -mirara fm re mu ral correr , - po r fer c  Pe ifuceíío en día 
fe -quien no compadecerá , ver a feíuvo,y en bota, qu©todos avían 
un cordero entre-las-garras de un -idG.acómerdfuscifes.
-loboi QpbooíkbfePero que exem- q  ¡Ni vinoifelo -eílé trabajo;
piar -es e£a obediencia a los Pa- antes dexb de íérlo a viíla del qué 
hres , que -mandándole aprender feefiguÍG. Éfe ia Moreda, donde 
oÉcio feo tienen en un .Porro de -quedo utadofera acribo-, corría na 
cOKtbiiro tormento , queriendo cordel balfe fe Peral 5 que ya era 
primero morir -que dexar de obe- ,nido de .Demonios, y  uno ©ellos 
deceri cu'forma de un gato negro , de efe

3 k l  de&ar-y-o del caíHgado nada., y deuredrua corpulencia^ 
D iícfen lo , debiera .templar ladre- ¿efco ni pallada cola , -uüas muy' 
dignación dfe fekeuro ; pero él efe -largas-, y en todo muy borro ro
taba tan ,fuem de s i , que caliígd .fo , iba , y vema por .iapendicn- 
z amblen ai tu-bol con una mal di- -re cuerda, defeb ei Peral azi a el 
clon ydandolo. a los Demo ai os. Imc r Íí¡OBao.o fenoce ncc cor 1 rend a

con
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«roa grados geftos, -v fursoíbs ade-' aquel corazón de piedra, ba&vqtn; 
.luanes de aiTojarfc'fobre él.. En le cécola mano <fe D iosy 
.¿aura de iir¿-gato,'horneemente ' d o lo sa  que condqfeenákíFcroe 
roonftruofo, ázo  mi. P a fc S fe to  los ruegos, yfupfea.S' de dos Lijos 
Domingo /que fe apareadle el t e fe s , <pe le pedias ficen#*, ptir 
Demonio i  ¿ a s  Matronas, para ra quitar a Franclfeo de;'&pÍido 
que vkíicn eLSefior, a quien í.viari tan bgorbíb  , y  Eiaeríd & h  cafe 
.idrvido , y luego d e p r e c io , cor- Dlevolds á toáa-pácíTa. fcíreLarD 
riendo por las cuerdas de las Cana- dad; y lo 'bailaron.^ no- íb lam e^ 
panas ; peco en cita ocaíion 3 no re atado al1 pierde ía Moreda j co~ 
porqucírandícó ie avia íe m fe , mo lorívia -dexadafe Padre , f e o  
si para que fe  con ocie lie bien , y  dando muchos , y LerniíSÍmDSgid- 
pamas le íirsñeíie, permitió Dios  ̂ tes, ■ c.efradq^.qs OjÔ  , clam a neo 
que elle gato -infer nal permane- á Dios, y a fe riemenúísiffla' M'a- 
cieífe en correr por aquella cuer- dre. En 1 asckcuBfenciáydk rales 
-da, vendo , y viniendo con las an- ícntuxiie ntóSjConcnletG'B bien 5qu £ 
fias de cmbéíHrlc, llenándole de la caufa aellas no pod ife feío la  
temores con íu- viíta , y amena- la p r iíio n ,y  deíani-paroi  ̂en que 
zas. Eran tan vivos los ademanes fe vía.-Exploraron el m otivo, yt©
de fes aeom canden tos, que pare
cía tenerle ya entre tus unas, paca 
despedazarle *, pero no fe extendió 
a  mas la cuerda de la Divina per- 
mi Gion ; conque no pudo enfan- 
grentarfe la maldita Lera en elle 

-humilde cordero , cuyos tiernos 
validos, continuamente fubtan à 
Ja Madre de mifericordia , pidien
do í u auxilio ,  con el qual i [alio de 
,lu trio fed on  en ía íiguiencc for
ma.

5 Sabiendo la Mugar , y fa
milia del dicho Mae (ir o , el defam- 
paro grande , y  dura .prifión , en 
que íe bailaba el pobre Aprendiz, 
a quien amaban mucho por El 
grande docilidad,humildad, pren
das naturales, y boneífcidad de eof- 
tam bres; fe llenaron de coro pa
ilón , y llegada la hora de comer, 
no pulieron k  meía fin cite do
lor, No avía, modo de ablandar

baliaron en la relación debe íueefl 
ío que [es hizo eí'Siervo 'de.'Dios, 
y no oyeron ellos. En quedar mas 
-compadecidos. Üevarónlb-á ,íu 
caía , y. traraniqi de fu oénfuela, 
dieron por entonces fin- a cite tr.a« 
bajo.

6 . No fue poco el que (obre- 
vino al Peral, que con fu fruto 
dio ocafion a tantas amarguras; 
■ porque creyenfedcípucs los que 
trabaja van allí y que ene árbol fe 
avia poblada de Demonios, y que 
■ del bajaban á perfegutr ya Fran'df- 
c o , lo miraban con grande': ñor- 
r.or, y clamaban contra el, de'feán- 
do que fueífe arrancado. Dio al
gunas fenales de coñac hzaríe a fe. 
car, y fentandofe. todo , convino 
d  Maeftro , que- k  avia cebadóla 
maldición, en quitar de en medid-, 
ai que tenían por piedra de:efeán- 
dalo. Juntáronle, todos  ̂#  arran-

can-



¥ y majen U é, ES Ca^VEl, 37
candólo conife rarzesde apocaron cion , ío. 4e'; juntabá:,aí -íior£Gr de 
fuego-,y: todo el, con fu fe uto peo, los. aííbird) r o s : el - rigor de los pa- 
diente, quedo redneidotá cenizas, los, fiendo con tanta.;ciñe!dad una 
Ellos- ionios feutos dé' las maldi- vez, que íue menefierdodlevafíen 
dones,;<|UOíndi^an4:I>iosi aun? a curar a £¿cafefepero: como en 
que aqufe mí^andece :fe grande clk  no lo b e r ía  ebfiSiraftra , fe r ^ . 
miferccotdiar^Ga&igandQ. al 'arbolj recibid-, y ;  trato con tantas íeque- câ 1 
y no. abdueño,  q u e lo  maldfefe dades, que,amina bien curado,,ÍQ 
Que . unidlas veces.- fe ; conteafe arrojo de fe cafe, y hizo bolyer al, 
condarnos eadíCáfeigo de lo im~ lugar d e fe m a r t y r io fe  
feafib lefey avlfes ,.del quemere^ - -Só .Es -muy digno de admira-
ceniaueífros pecudosyeomp lo hi
zo ? maldiciendo la higuera, que 
íe fecohaftafes xhzes.*No feé efe 
te Peral yxxjmcx penfaromalguncsy 
el que permaneció años.'defpae.ss- 
aviendóí&comenzado afecar, ha-fe 
ta que lo donfutnid ebtiempOj que 
elle era ocro ,  que apoca diftanck 
avia en o tra  de. lasCafilíasu y al 
qual nofetros decimos reduxo el 
fuego a pavefas, luego‘que Fran- 
cifco dexo el o Sexo, y  conocieron y 
que elle árbol avia fidohabitacioxv 
de los Demonios, qufe allí le avian 
perfeguido, ■ ;.

7  Como era para todo de mu- 
cha habilidafeaprendió bien el ofi
cio , nordbftance j  ̂ quelo míraba; 
con averíion.feví acampor .efi© fe' 
vio librh.de^úfertiiieacíones 5. por
que íiendó- yá. fe  trabajo: d eu ti&  
dad para, el feíaeíbrofeuando cuín-

Elidaad^nbenekitarea,.le lleva- 
a bíeñíiecba l^obray 'enln ga rdp 
premioy redibia^ftígó . a fin do 

que em e f : día figúrente- fue fíe en 
la cantidad- -mas. creiída;, y en la 
calidad, mejorada;: -;£tan tan bre
que ntes los aífembrOs-delDerno- 
nío, quéde quitaba parte deLde ñi
po*, y como cílo fe fe ponía fic

ción , que paffendo yaBrancifco 
de los quince años defeedadifien- 
do de un genio tan vivo y de na
tural tanfeyko , y padeciendo en 
un Potro oonrinuas torturas,apre
tándole las cuerdas^cpdos los dias 
mas el Maeftro- CQ-n- fes tyranias, 
el fiad rafeo con fus,.impiedades, 
y el Demonio con fes-petíecucio- 
nes, nunca defampataífé el fido? 
donde permaneció confiante, he
cho un yunque -de paciencia , fin 
oirfe .en -fes:-libios una míala pa-' 
labra, O Lector ! B a q u e  cante
ra fe cortaría efta piedra viva pa
ra el feririmiento , y muerta para 
la quexa? Quien fino la efpecía- 
lifsima gracia' de Diosipudo tem
plar los ardores de la adoleícenda,, 
conteniendo fus ímpetus natura
les en tan • rigor oíos- Calhigos , y  
amargas contradicciones \ No fe- 
lamente en - f e  adüleíeencia,  fino 
debele ,fu puericia i  levo eñe peía- 
do yugo-. Que theform de bienes 
no ganaría cfta bendita alma con 
fe humilde refignacion?
:> ■ $  Es .muy comuaeh el mun
do atribuir a ia pofeefsion dqalgun 
maLcípirínx, hypocondria , o al
guna otra enfermedad y lo que no?

es



„ r fLdadeí IL Sief*$ o ■
es fino eípe.dal exerckioTenque ,
Dios pone alalmaTonefibLdsqüó' ábiiIaciGíi .feedaqual
vían la turbación ai'-Eranciícoieif le;ífkcb^ü?:ñri»edib^saravilfo- 
los aíTombros'b el repentino caí- fifi, comoí leb fe&feoveaS&i com-, 
miento en dduuyos;fi y. ks im i • "pafsion
mutaciones, que lo áé sfig tó tó ii tria ^sparique'^Ffap^il^^ecibiéífe
el roílro-, íe melinabmunGsQ que feeónfbiaciosyde aqueliacunauo^ 
nacería de k  dolenckyque: íkmak por; dóndbrávían'<coti idodus mor-; 
<rota coral. cC*zhnvaxtsf, f e  ‘ mal áficacioiiésg bádendafekxorigerí
cfpiritu e l . que padecía;; y  ‘dividid 
dos eneftás , y otras-opimones, fe 
conymietQd en llevarlo: akCori- 
vento de Madre de Dios, del T.eré 
cer Orden de. mi Padre San Fran- 
cifco ,. que' ella en aquel mífmo 
campo , donde lo ‘expufieron al 
examen dSrín íReligioío , el quafi 
a viendo oído al Siervo de Dios ; y  
becbó informe de. fu interior , les 
j dixo: -no. es mal etpiritu, ni nadar 
,  de lo que Vueíías mercedes pieria 
,  fin . Digan a fus. Padres , que lo 
¿quiten deefTe oficio y  le-dénefra^ 
^-dioj.para que fea ReÜgiofo. Que 
femejantes dudas ,no fedefuelved. 
fin el dictamen del Sacerdote , cu.-i 
yos labios? guardan la ciencia, con 
que le iluinina el Sénor para el 

ssdách. cornejo , como dixo por Mala™
¡ib .i- cap. T - , : ' *
i.v .7. ciñas. :

CAPITU LO - ■ VIH.

S A L E  -.DHL OFICIO <?A%A 
el efhidio de la lengua-Latina i en 

cuya ocuyaemn es:éxempío 
de Virtud.

- ,£- " ^ f T U n c a  defamparb Dios 
a los Puyos-5 fino pa- 

, .. ra fu bien ios ejerci
ta , quaaáo parece , que ios dexa.

defíus ^eg^^-rdlLink^^eNAii-í» 
tboBdeius congojas» 'Biblelm ^el 
Señor ;,í y : ̂ íicrando ■ eíiiacuerdoy 
bizo- .reflexión:. fobre Id íqpei avía- 
paitado -pOiBélde. Skrvqbée 'Dios..

■ Confidexbñfutgr ande; rrepfigaáíi- 
cía abo&Io.G:y fu .muebaoroperí-’ 
fiota .a lalvirtud concdeíebS;per-., 
manentes;. feeb o fiader dLébgiofcy. 
de- cuy ál vocación - > hadaban los 
quediiaéiSfidai: r eferida -confuirá 
en el ©Mvent-o de’Madrede Diok-, 
HacíalerÉierza, e l fingukfi: foftRc^x 7. 
miento ¿ con^queHevkbadalpeíafV 
d.a.carga: devaneos r igdresT y - e ®  
fin ' refblvib *fer fu:Padrino , p  
medianero, el que baila i aquí fine 
fuBerdu^o. - v '  ■'■ ."vmo ■■O

2. Háblbk fu MadñcparaquA 
Franciíe© fe- ■ dieíie abefiadio,' p  
yiefte cumplidos Tus.:déteos .>:;d& 
entrar en r-R]di^oñvaparado.¿q^r 
ofiecio afeAirlc confusIymoSmtsr 
como lo oxecucb eoñéiueba' efia-. 
ridad. Dio porubimbifobura:, a i  
qavia tenidos^Hiaside :qi^£r©?ano$¡
.en aquella (Salera. ■ No btivo difi
cultad , que, véncer-.-em k  Madre,- 
m  áié -íuperaMe, ladeliBéáraÉrofi 
para que ,k  .xedbieffe^ea: íb-eafe 
pero Dios lodfevod; ja ¿fiiy^jno^ 
viendo .-.a m ;♦ ,
Gonyento. de- San Ikbfe.|%que fe



-. 4 .v„D o ^ cá^ .cL ie lk á io  cié la 
gto la ̂ ^^oitiiniíiaisi'dcvap^earfe a; leng^JbaMua ^;t£nknddrya cali 
íu de^^qje& ’Gdio.:¿0 fed^h?*G©|& diezj-y feisíanosCy- .-cni f̂ta^ocu’pa.- 
que facüilaá •* alista ■ el-eSenot. -ípSi <áoa\pjLpáigP£o: - ci e^cécielo! <de las 
monees-j yfeciBcáfcsJíp^MlÍll>lcs¿; ^yñeu^cs^daiido' mucfea&lmuefbas 
guando dos .¿cíeos íd irde íhrvirleá . Soljire íPf ¿ c íiiíi -̂ 

3 Cómelfos ohcios .de chrif-* cdia mas * ©dadque fus condiícipu—
tiana eharidzd; d eípdi& efe Maefe ; los,,'., aun J o ; reprefentálfe deinas 
tro a CaDileipulo aí :qufen yienh ■ aííosda MeafeB;arur%¿e.íii perfona,. 
do dápuespredicáis:^o.íireípiritíu haciéndole vcñixc"c8ós,;muy nota-' 
Apóldolico^y-aíJamacíoncs deSá- ble* pfEO-maslo fókldáa-humiL! 
to i veneraba comgtand© amor i y  dad cói^^üe, fe íugetabsía-pregun.- 
hacienáo! recuerdo; ¿eb¿gor-rCGiV ta%a lo^meno^es 3 im tan Lábiles* 
que de'c^tigp.tanEaS;yczpsyCc ¿el-; de fu miímaSlaííe. En éfta. fanta 
Lacia en^iPiáidíÉlQiasáagrHnas^yl Jmpíidfeción; permanecióatocia fu 
maniféíiafea¿ea. ̂ ubíicQ^^ con ;tp£rj ylda:, dando.nos- mucLo¿ excnipÍos 
niísinias^vozes^lL-múciio arrepentí quand<yya llenodeahoSj y íabi- 
timient© J/t^e-D Í05l f e ^ . conyer^;: ddí^.?0BÍitlkaLa;ajQséao,zosjpor- 
tir las í¿¿$ duras píedías: en copio-; qu©;nunca-penÍGdé .srjque pudiefc 
fesfuenref de agu an ch in o  dker.r feCfe£$:.a^ S ;q n ^
David* Lloraba con amargura efb . ; y Coca® eifudíaba en fu me
te hombre; los'dicedÍbs..ílcaá fintfaá-
avia maleracado.; a, Franciíco y :y t i&ihafcpm < prompeitud, los -cafbb* 
FraBciíco le vivid íiemprc muy: gos - y-co'rreccion '3 que jfuele dar- 
agradecido * por el ¿rucho-Mea*/ loaeftudiarites*nías minos'pon
que le avia heeho;;"Gonfervd la: ius yerrpss >como obfevd  unodc 
memoria deña farnilia .̂aísi iHea-. fus coa¿iíc£pul©s ; a qpicn acón bel
dóla en íus cuy-íiados^ fin olvidar* con los primeros Grados* y : bono- 
que avía nda criado; de la. caía, ;  y  resdéfu Rehgipn 3 el quid, por cf: 
per efíd ^fiardo yadacerdore'^y cdcQ.entré otras cofas, íhc ponde- 
Miisionero Venaradocde fe.Qiu-¡_ ro. madbprfe'-büo^íiad >c:ó¿-:̂ uc 
dad y llamo. íiempr©-. Stnor andabáqífe corgiijecp;Adelefcen-^
M aeftro, fin poder^éfte: vencerípy te > que á l parsbp¿e?a¿C|pcido Jo -  
a qué trole tracalíe a{si..Maertmefe - ven*
y  viviendo fu m eget, dé. decía; Sc% tino <lc pilos 3 n d ¿V ^ ^ í^ ¿sd p íe ,
 ̂ñora v íos Hiáchos cáíllgos ^.qud fino complaciendoÍe?¿én; que lc 

5 mi Maedro^mé did ^ano hicieron corrzgieí^ Jas planas de ios éiter- 
 ̂mucho prdvechó^Ede fuehl de ciclos látispsv Huía las ^contién- 

la miicba: humÉdaíd y y pacíeuciaj da$> que el eíHdi^pcrmitCy y  ío- 
con que fallo fortalecido para Ee- fa un^ yez de^enáío .3 aunque con 
vaí la Cruz 3 y padecer los zzzb&- mucha modeíHa 3 que; ,noserraba. 
ios, que Dios le embiafie.. CU fe conjugación de un verbo 3 a

^ D  que



Vida del V\ Siefpo de S)¡os el T:Trefvitado:- * ^
que, moIeÜameate le hacía con- habilidad , con que .fe aventajaoa
tradiccioa j^ n to a io a^ em aG íl^  a iodos;; ;y ' toiíio 'efe; p^enda no
Cacheíro; fefoondifelpnlo -> pero- citaba felá f c o  aconjpahada de 
pafTandool a otras palabra^:,.pufo ©tras muchas 3■ como lo eran fe re- 
£fe Ftaneifcoía. la- porfía- Q dicien-f tiro , filéíicib; módeftia , compoC 
¿ole* VíiM:y3!&he-devenidmeditado f¿ tura,y docilidad} todos lo miraban, 
y  tu nó lo f e m s corooconefecto- cótóeípefe y f  íobrotodos e lP a - 
fecedio alsí. Algunos defus con- dre fu -Maefero. 3 con/..mas amor, 
diícipulos ioilehában muchas ve- llegándolo fiémpre á s f5l con efti- 
ces de oprobriospero e i, - no fe - ; macion’1 íiñgulát 5 p refirienaolo 
laméntelos Mfeababienyfinqqua a todos fesoondifeipulos, 
con femblante alegre lés^decían y 7 MutioelPadraftio5con que 
,,todavía ñam e han dichb todo lo: fe abrid.lapuerta de facafqadom-: 
y que podían decirmery'éra 5 que de-pafe Fránctfeo a yivir con fe 
echaba, -menos; no le afeentaueñy- Madre > cuy a pobreza diego a; ¿al 
llamándole'. el hijo de la ■yendedéra, • extremo-qué pa ra cuy dar del alfe 
con que iopa/fer defp recia do. Afsh mentó, y: vefeido de ambos , d ecli- 
los provocaba a que lo humiilaf-' exercieio'rnas indecente ?
íe t  mas.j y  • afsi pretendía fe  me- que; ei de fe/tifeda, quefeé.andat 
nofpteeio. No folamemte cxcrci- por las caíiesfee í| Ciudad con un 
taba fe humildad condos que cahaílo de huevos 5 vendiéndolos 
febian menos fino bufeáfe; fe de Cafe ehcafecO Frandfeo ! Que 
aprovecha miento en los qu e fe- difefetos fon lo s pe n fa naientos de 
brefelian 3 acudiendo a alguno de Dios^de los de tu Madre cola nue-.. 
ellos conlasdudas^ qnefeieo& e— va bkxeza défeoficio 1 T u Madre- 
cían Pobre la coníirueciony b latín plenfe por!efte medio . focarrer- 
dado por el Maeftro 5 lo qual , con t e : y Dios:;Íó  elige pata mas hii- 
fe  genio agradecido , compexifb millarte 5 y  que defpueste vea ei 
muchas veces y llevándoles'el ága-; mundo en ja  altura 3 : que. no ere- 
í^odealgumalmuerzofemerieda. yeta e l, bureándotelos,, honores 

f- Era -tan: 'arreglada fe; por- de das Myeras -y-pará que hagas 
te 3 que feempreandaba retirado, choro con los Principes de la Igle- 
y recogida jfefimqueantes dé en- ira ¿ íi no las renunciare tu hu-mih
trar s ni
f e  3 le víehea-járíiás en las juntas •' 
de corrillos ,  que ' por/ diverílon 
practican los efeudiantes'/: tenien- 
sopor citilo íífe -en derechura - à 
fe cafe, à enrubiar fa lección*, lue-- 
go que los', dei pedía ei.-Maeftrod 
Mas que en el cuerp-^fobrefeiia' 
entre los demás-, en la íngeniofe

dadv ̂ Que a efta gloria fabe Dios 
elevar defde, el ..polvo de: la i-tierra 
à los que feííBoddad eícogio.

8 En las feñ w as-fe lee, que 
aviehdo quedldo' huérfano de Pa- 
dréjThomás deSárzana en un Pue
blo deíte nombre en tierra de Lu - 
ca^y quedando muy pobre fe Ma
dre, de cuyo, cu y dado, y exponías

pen-



X r. Fr& £fi*'de< ?^as0 Z¿bJ, Vap.FWÍ- -  3$
pendía’ h> manutención delh ijo , , defcanfe, y me arropa y para que 
para prp&guir íus'e^udíqs,íbapbU 3 etfiio no me m okíte,, ni me ha
ce á vended polios^ y huevos. En , ga maUEfme obedecOy-fiive , y  
exercído d e ra nta indignidad,para v;i da gofio-, cuydahdo :4 e coa 
los vanos del mundo, grangeo con , gtandediaifikd, en quinto le ,es 
que alimentarlo^ veftirlo; perp el ,, pofiibk.; y ;: ■ ■: -di ■ - -
íalio ran noble en do ¿pina , y.vir- 10  :A efta piedad, exemplam 
tud , que lo honro ,Dibs con el Ga- mente ofieioía, acompaño fu ebe-; 
pelo,y defpues con el Jontificado, dieociaxan rendida , ̂ qne exornan- 
en cuya coren acionio llamo y|c.or do a las hijas- de conte Csion, cu ni- 
lao, y fue entre los. Romanos Pon- püeíleBen todo la voluntad de fus 
tífices el Qgdnt&'defie nombrcvEl- , Eadresgleadeck: Miren-; fi Dios
xa , y algunas ottas .exaltacio nes de 
los que %- ciiatpil eneran baxos 
pnnáplasefeeelébranqy admiran 
por muy bar as y  .en eíte. corto; nu
mero quifoiDios entrar a fu,Sier
vo, para hazerlo mas fin guiaren la 
honra, que mereció iu  virtud*. .

5> Andaba la Madre,en el naba- 
jo  de rahhumhde'ocüpacionvpero 
e I h í j o jo  teco mpéniaba con oficios
de mucha piedad; porque bolvien- t i , u (
do la pobre Muger en ias noches 
de Invierno, íobre muy ■ caníada, 

díena de lodo j k  eíperaba Fráncif- 
co con agua, que ya tenia caliente, 
y con ella 1c lavaba, losr pies, y fe 
los befaba con gran-reverencia, y  
amor , fin permitir que la Madre 
entraíle a la parte en eíie aseo, que 
folo el perficionaba . con fus pro- 
prias-manos -,dc que-admirada, enr 
traba en caía del Maefiro que le 
ofrecíb,y daba litncfna, y también 
en las de otras familias, que la mi— 
, raban con charidaá,diciendo: Se- 
, notes,mí hijo .es Santo .El me tca- 
, ra con grande amor.: El me lava,
, y befa ios pies , no permitiendo 
3 que en dios ponga yo ‘ mis nu- 

nos. El me haze k  cama,para que

j.mc hazc mercedes^apor aquella 
,  prometa obediencia'que fiempre 
, tuve n. thi Madre.;- De manera la 
quifo honrar que habkndo con
fiadamente común Padre Maefiro 
del Cpnventode S.Pablo, fobre el 
punco délas Metras que Prenuncio 
,  fu humildad, le d ixo iY o  no- atri- 
, buyo- iafionca deítos Obifpados, 
,  fino a que qui-za.qucrra Dios pre- 
,  m iarm econ --ella aquellos inten- 
^üfslmosdeseos, y grandes cona- 
, tos ¿ que fie m pre t uve d e ho n rara 
, mi Madre.- Aprendan aquí les hi
jos la debida obíervancia de fie pre
cepto de la ley, íl quieren fer favo- 
r ecidos de Dios i - Qucríli Muge fiad 
no honra, fino rigarofamente caf- 
tiga u loa: que r no obedecen , o 
dan pekdumbred:.;Ii¡s-'.Padres, de 
que efian, llenas-Jas Hifionas.

CAPITULO  IX. 

P < % E T E $®B  E L  W TTO ^ÉrÉ
m  (padre Santo Domingo xy  antes de 

con/egairlo, padece machas 
contradicciones. "

x 7 3 ' Ĉíl ;i £ - aunque 
O  en breve tiem po, en 

D 2 k



^  Viàa detV'. Sie.r̂ M ieM m i el fé ; Trefintwh
la lengua Latina 3 (e^encenàieròn pc^que dííponiríu M agellad,, què 
en fu co razón los-desèosdeier * antes^ydeípneyde-entraE en iaR e- 
Religioso ̂  y  eo':el,defeM |;árolas iigioOjpaífoífopor clvfííega;y agua 
anfias de cumpíitfiiproraeílá ¿ dé,., -de las muchas Mfiukeiones^en que 
entrarlo! íervir a :Sibs fenIa Reli- fe  vid, y lo veremos. Èra inesrora
gion de Predicadores^ípe era la file el Prior a. los ruegos de mu
que el tambiendefeaba con- toda chos J eHmuyavefoincìqn. lo- for
ili alma. Permitió- iu - Mágeílad, taíeera ufoPádre Maeílro del niífi
no can fide radien-, que intentar efo mo Convento-¿vy muy celebrado
te  aifonapto en el Real .Convento -por fu grande íafiíduna. ....
cíe San Pafiío c era arroítrar a un 31 Tuvo prandfco a fo favor
impofiible , no porque lo define- 

‘•ñecle iTe la noble calidad de1 íu ían- 
'gre.-j fino la-indignidad de aquella 
tienda táñ a la villa del Conven- 
tro . como contigua a él miírno *, a 
que fe llegaba ei baxo- empleo de 
vender huevos por-las calles., y ca
ías de la Ciudad. En vida dedos 
motivos tan patentes, debían fiu- 
potíer, que no avian decoofegi.iir7. 
lo que en tal Convento na logro 
famas alguno con ■ íemcjante ta
cha. Pero no ocu tríen-do ellos re- 
•paros y o n o  parándole en e!!osy 
~e n tabla I a Mad re fu ' p r ete n fi o n¡ 
mcn el Prior , el qual ? vida la pro- 
-pueftá „ refpondio. con la* repulía* 
negando-fe a dar tal A vito..

z Valióle de authorizadas Per- 
Tonas > qnc en vano fie iaterpu fie
bre o con-fos Andancias  ̂'porque el 
Prekdo,y Re hgiGfos-bebieren pri
mero atender a la obfer rancia- de 
fus eítáBleeímienros -'generales 3 y  
-parricidar edarutq * que prohíben 
-ád m i ti i pretendientes con i eme ja
res ñoras. Verdad es  ̂que todo lo 
podía difpeníaqei que puede;pero 
también lo esypeebPiíor no cenia 

‘ reveladon.de fer cíta la Divina vo
luntad y ni era movido i  recibirlo^

al Religioío.;, que le reciDio- en fit 
Ceída ^pafoquel^tu dkfEay no 
aviendo podido abrímcfla puerta* 
mí.rompqfoebfoura de< tari pode* 
roías dificultades., perdió1 en el to
do las eípe tanzas y  y  f o f a  llevo a 

, caía: de una .hermana- Puya ,  que 
tema en la Ciudad, a rinde darle 
•el ulrímo deíengano , y  procurar 
fía co-nfoelo. Refirió aquella noche 
los muchos?y dífigentes-paíTos ,que 
-avia dado en íáprctenfion ,  y con
cluyo; que ei Prior citaba tan confi
tante , en no admitirlo , que el pe
ra r i ncl inarlo f e ra quer e r  ve ti ce r  
un impoTiblec Viendo Ftaneiíc© 
cerrado el hilo de fu efipetanza 3 fe 
lleno de tanta amargura ,  que no 

.. admitía confiueia ni lo ' tuvo-' 'haf
ta, que lo-.bufeo > donde fofaraen-

- te lo podía hallar , que' fue en- la
- oración. Redrofe trille , y Iloroío 
.k un apcfento de la caía 3donde 
pedrada de rodillas 3 y humillado 

-fu corazón , fe deshada en tiernos 
íollozoSj llamando áks'pucitas'de 

-Dios con el impulfo de fus afec
tos , refignandüíe en fu finta vo
luntad.

4  A  elfo tiempo lloraba tam
bién compadecida Dona^Maiiaua

Mo-



41 '
píeos, d e rfe  ¿Padres ; de. 

Religidlo, a quién dezoy-para-buf-: donde; le.los de ■ venir,una grande 
car a Frmeífcoy y entrando cree I tempefihdde peimcucionedp deÍR ' 
apoíento , lo hado; en... oráelon y deduegb- difgonedldbs^, que iobre 
vio , que defdc fu cabeza. al techo citas. pidnergales ;íombf as de-Vcan. 
fubía un globo de t e  tan brillan- reípkndcclrcomo el Sol ¡  y veíxir 
teyque no.pudlendodufnr fus ojos las an did as telas de la luz, con 
el explendor de .tan-vivos rayos; que ha de brillar fobre el Gande- 
llena de temor cayo encierra f  ib- lérp;, haciendo a éfiepobre,íobre 
bre la qúakpufo'fii roffcro , y cu- lossmás poderoíos, y labios, Vene- 
brío-, k  cabeza con íu propría ro- rabie la dQ6trina3que data al mun- 
pa , temiendo-no cegar, con tanta d o ,y  ella lo liara mas lucido yen- 
luz. Q -Lector -yQqeDhmas con- noblecierído -fu nacimiento llu 
ro hciones,, recibiría. -ella bendita mildc y al modo , que ..Eurípides 
-Alma! "Que didboías. adicciones, honro la cafa de fus Padres , per
las que merecen tales eoníuelosi . que fallo celeb radiísimo en laPoe- írf

k Muchas-; veces- refirió la sia, fiendo Iñjo de una pobre ven- 
píadoía'-Muger cite;.maravlliofo dedera. ; > '¡ ■ - A y ;r
uicefio ; y nuncafue finia devota 7- Efta yeítldura teck rifs i-  
t e r n ura de-muchas - lágrimas , con m a luz, ■ bailante: e raa . per fu a dir , q 
.que lloraba , vercomonéprobaba aviafie ve-filóFranciícoios.cando* 
el mundo y lo que efeogía el Cié- res del AvitOj muepara mi; Glorío^ 
lo ; y quam errados ^aunque fin íh Padre, y fbsAljosyravodelCie- 
culpa, fuelen carBÍnaraunlo%mas ,1o la ' Candida N u b e te fiá  Reyna 
prudentes-, fin d i ítinguir - de co lo- délos-Angeles ypeiomomo faltaba 
ics.^porbaitadeliTz. Tan- exubd- la inteligencia, y mo la- daba Dios,
Xante, fue k  que lleno.de refpká- .^ara.quebfmSiervoi nomemplleíle 
d or a.Franciíco , que dio en tierra lus (antas ¿teíeos fin el mérito de 
cita M ti ger- lie n a de efp anto , ■ cd- mu cha hu mlldad,y. paciencia; vie
nto .en elrThabbr-. facedlo a 'ios do la Madre-, que- nl iquedlba dl- 
Apofiolesr, quando. tratándole, allí ligenclayqtie haeer^rfi^aiib,. que 
de los exceíTos - de: la .Fafsion de -dar; traEo-dednciinar a fu'hijo a un 
Chrifto y. fe transformo enfobera- Gonv entolde orea-Religión enla 
nas luces fu - roltro y-clarificando inifina Ciudad de Córdoba, -d-on- 
:afsl el -Padre Cele f i l a ! a l  que def- de. pr etendió. el Av-ito: con mas 
pues aviante obícuiecer las tiniey .fortuna., aunque contra1 toda.; fu 
blas de la-,mas- horrorofa pedecu- .voluntad ,como me.dixo-y porque 
cion. : ' 1 -todo eí pefo de fu ; inclinación

6 Iba entrando Franciíco en- ..era -al Orden de Predicadores, 
tre efias obícuras nubes, que for- -Fue examinado, y hechas las prue
rna ban.; los vapores., que exhalaba bas deja limpieza de fu fangre , le 
como humo la tienda humilde, y „recibióla Comunidad con toaos

D 3 los

Moyana- , 1 hermana; -del referié ; / feáxoste



^  f^dadeT V ^erV ^àe^ios^^, ̂ nfentüb-
los votos. Previno la Maàre Á vi- ; zora: dar los paííos por la Capilla, 
ros con rodo lo demás ,  que era íibTaber como íalir della, n idef- 
m eneR er *, y el Prelado de aquel pediríe d etalM aáte ..
Convento fenato e id k , ydbhora, f  Pudó, en hnybolver a íu ca
en que le avia de vefiirvfe fante fk r donde entro hèclio ún mar de 
Jivizo, dv amarguras , que inundaron tam-

8 Ámanecib aquel -dia y, en ,  bien elcorazori de fu Madre. Que 
cuya tarde avia de fer recibido en. ,  es efto3Mjomiode deciàyQue no
ia Religión , y pafsb à lalgleíia de , vedad esk q sca ísi te afíigeí Aora 
San Pablo à prevenir fu alma con ¿ que todo cÓá'<üfpueffei>;para que 
los Santos Sacramentos de ia pe* ¿-ciba tarde recibas cí Santo Avito, 
nitencia Q J  Eucharlítía. N o fon , y entres en Religión, cofa: q  tan- 
ponderables los fentimientos de , to bas defeado tu, lloras,yi gimes 
fu afligido coraron en tan eílre- , con tanta pena ? Madre , refpon- 
cbo lance ; porque fe fenda aun , dio : libro ■, y llorare toda mi vi- 
mas fuertemente llamado , y efi- , da,porque queriendo yo fer hijo 
cazmente movido à mi Religión, ,  de Santo Etomingo , me lleva 
y no à otra.Bien conocía la impof- ,  Ymd.a otra Religión.À ella que- 
ílbilidadi pero ello no le era de al¿- xa íadsfacía la Madre coa lo mif- 
v io , fino de mas tormento. Que m o , que no ignoraba el hijo, que 
lo es, ver cómo impofsible bacon- era íabidorde las vivas diligencias, 
■ íecucion y de loque couaníias fe que en vano avia hecho,para cuca- 
ama. Con cila inconlblable aflic- p lir la voluntad de los dos ; pero 
clon entro en la Capilla de Maria como en la' oración , que hizo a 
Sandísima del Rofario , para im- María Sandísima en fu Capilla, fe 
plorar fu auxilio , y pedir fu ben- -hai ib mas a momiamente llama- 
dícion, como quien fe defpedia ya do de Diosíd una Religión, y lo 
de fu cafa yáunque en ella dexaba llevaban a otra , padecía ■ fu ¿en- 
todo fucorazon. Hizo fervo roía dita Alma unm artyrio-5 íin mas 
©radon con muchas lagrimas ; y defahogo, que' el iianto j y k  que- 
puehro eñ .pie para' íríeyno íe po- xad éíu  advéría fortuna^ - 
«lía mover ¿- como' fl con fuertes 10  Herida la an guillada Ma- 
cadenas le bu víeííéii pueílo en dre con las ir remediables-~ lagii- 
muy eflrecha pnilón. No fabía q mas de íu hijo , fue al Convento 
hacer , ni tenia mas reípiracÍon, de San Pablo, a buícac coníejo en 
que el llanto. Diole ¿a Ciementif- -ÍU Confeílbryque lo erafaqtrel Re- 
-flou Madreqíla fe nal y de que era -tigiofo , que recogió primero & 
• en íu ayuda , íln entender ei por Practico en íu Celda, y deípucs en 
‘entonces, que le cumpliría fus de- dh caía ; el quaí, bien, enterado en 
íeos , entrandole en el Choro de lo  referido , hizo que immediata-* 
íus hijos los Predicadores. Dexo mente íe lo embiaífe ib Celda; 
libres fus movimientos, y comen- porque en la ndírna hora conve-

- nía,
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nia,que falieílb de la Ciudad. Ese-: e! ano dtí fu aprobación cmel Real 
cutoIoaísi3 ^paíTaaa laxar de , erv.>, Convento, de Santa Catalina Mar
que lo e(peraban en e! otro Con- tyr de jfaen.:. E l Provincial que 
vento, para ceñirle el Avito j acu- ignorábalo qu e .aVia d aífa el o, em- 
cueron a fu Madre, preguntando Bio cotiptomptitud tu licencia, y  
por el ja que rcfpondio,quc íc avia hechaSiCOimuchQ íecretolas prue— 
ido, y no fabía donde paraba-,con bas de limpieza de íanoxe, y buc- 
que codo-lo diípuedo quedó en ñas coftambres de Franciíco, ío 
una confuía FufpenGon. , , recibió co todos Fus votos aquella

1 x ínfpirado de Dios, el Re- Comunidad, que fíempreha fido, 
ligioro,eFcríbió una carta, que He- y es de muy .corto numero de Re- 
vó Franeifco.al Lector Fray An- ligioíbs, Luego;al puntó, fin dila- 
drés Mellado,Prior que a la íazon cion ninguna, le viíliÓ el Prior el 
era del Convento de-Santo D o- íanto Avito en el dia veinte y tres 
min^o de ScaÍa*CceE en la Sierra de Noviembre del ano de milfelf. 
Morena , aiílaate una legua de la cientos y fetenta y dos, a la  bora 
Ciudad de Córdoba; Informaba- de las diez de la noebe ,. y  e n la 
le de todo lo íucedido , y  pedíale mifmahizo que íalieífe .para el 
encarecidamente' , que mirando Convento de Jaén , a tener fu No- 
con charidad aquel pobre Mozo, viciado* Djípufolo todo con Pe
le vííHeííe el Íánto-Asita, porque creto;, y  griefla , temiendo , que G 
tanto fuipiraba íu Alma; Encar- antes llegaba eRa noticia al Con
go al atribulado Pretendiente, y  vento de San Pablo y feria el alba- 
sí dicho Prior el mas rigarofb G- roto muy grande, y lo mas cierto, 
giloen efia materia , -porque Fus' qnefe malograda el fin. : 
circunílancias I© pedían afsL En- - ' 1 3  Yiófe aprobado el recato 
tregó Franciíco Fu papel, y luego de cita prudencia al Figuíente dia, 
que el Prelado loleyó^, Fe halló en que Fe dixoenéi Convento de 
dulcemente inclinado, ¡a. favo re- San Pablo cómo en él de Scaía- 
cer elfa piadoía-caula. - Cceli Fe daba el Aviro a Francif.

12, ''Hizo examen 'defu- vo- co ; y aquel Prior, que tanta con- 
cacion a la Religión de Santo D o- tradiecion le  avia hecho, embio al 
mingo mi Padre, y-no horra; y no inflante ¿ dos" Reíígíofos íuyos a 
dudando, que era de^Dios, pro- Scaia-Coeíq para impedir elle Avi- 
medadarle Fu Fasto Avito , Cobre- to , 0 detener fu pe río na, G con el 
q  le encargó el mifmc Figilo 3 con- le encontraffen en el camino j pe
que avia ido a e!. Detúvolo en la ro como ya obraba Díó¿ Fu {anta 
Celda con mucho amor, y Gn per- voluntad , fueron en vano eftas 
der tiempo, efcrivió al Provincial, providencias ; porque quando ne- 
pidiendo Fu licencia., para recibir garon los Religiofos , avia ya ca
si Avito a Franciíco de Podadas,' minado muchas leguas .el N ovi- 
y también, para que fuelle a tener ció azis el Convento-de Jáenjdom
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de fùè recibido coa mucha ehari- el Avito con feguridadfk' dio. im- 
dad ; iucedxendole en fu modo, lo penadamente abebq&ei. Cáliz de 
que 'al Angelico Do&or S. T ho- la1 mayor ■ tribulación m  laper fe- 
m ìs de Aquino con dos de fus ber- cucion mas cruel. FuAcl cafo; que 
manos embiados parda-Condefa no mucho tiempo antes de fu ari- 
fu Madre, para quede áefnudaf- fiada profefsion murió el Proviti- 
fien el Avito , donde quieta , que dal , y perteneció pormueirras le
lo encontraren 5 mas ladiligen- yes el Vicariato Generalóte la^Pro- 
cía de la fuga aífeguró a ellos N o- vincia al Prior del-; Real Conven- 
vicios > no queriendo Dios,que mi to de S.PaHo,qu£ con. tanto extre- 
Religion es rede fie de la rcfpebn- mo avia hecho opoiicroii al Avito 
va gloria',. que ambos le avian de de inrancilco. Hallándole , pues, 
dar. ' Prelado fupeiior de la Provincia,

14  No la juzgaron gloria,fi- fe le vino alas manos, la ocafion 
no ignominia el indignado Prior, demandar .con autoridad lo .que 
y el Maeítro fu confejero ; en cu- no avia* logrado con fu peticiona 
yo fiipueíto, -no padecieron -efe ru- y no do dando - fe gmr eíte ni mb o 
pulo, en hacerla representación con íu aprehendido celo i mandó 
mas vigórela al Provincial, pon- fin dilación al Prior, del Conven- 
derando el común, y Ungular def- to de Ja é n , que, luego al punto 
doro., que à la Religión, y Con- defpojaífedei Avito à Fray Fran- 
vento de San Pablo fe fe guia., fi dico de Poífadas y quedo expe» 
elle Novicio profeífaba. Alegaron lieífe del Convento,
muchas, razones, en orden à mo- * 16  . Dieronle eíla trifie nue- 
ver al Superior, para que mandafi v a , que recibió anegado en lagri- 
íe deípojar el Avito, al que ló avia mas. Miraba contra si ya defnu- 
dado el Prior de Scala-Cceli con . da la cípada--dei poder abíoluto en 
lietnda como íubrrepticia fin .el la mas fuerce^, y contraría mano, 
inferme, è infpecclon de toáos los Dexar la. Religión, era ofrecer al 
requifirés neceífaríos.Pidió el Pro- mártyrio fu. alm a.¿ .Proféfíar, pa- 
vincili las informaciones, y vien- _ recAun impofsible. : Con que íe 
do por ollas- la ' noble calidad, y  halló en el mayor defempaxo fin 
buenas cofirumBres de Franciíco, humano¿recurío , aunque no fin 
mandó ; qiie corriefiécl ano de fu confianza .en' la Divina , piedad., 
aprobadon, y  que profeífaífe aiu  Mucho era lo qué'baila [aquí .avia' 
tiempo. ‘ . penado.-, nías -nunca íe vio , en tam

1 5 _c °n  tan alegre, y favora- p.cfada, y eftrccha tribu iackm co»
Me noticia refpiró el angufdado mo ni el Pueblo de Ifrael, muerto 
corazón deFrandfco ; pero como el Santo judas Machabeo , tuvo
Dios à losíuyos mezcla, alterna- tribulación igual defdexl diz' ch ^ ^ T  
dos ios gozos coalas amarguras? que le faltó Propheta,cqmola qué .2r 
— eekbrafu alma 5 yeílk  le íobiXYbio con la aueva. íhge-,

don



Fr. Frana feo de Foffkdk?,
¿ion a iosjriezes aprisionados, que 
n ombrádcR p o r Bachídes^entraro n 
a goverriar leís Pueblos.’ C3 ;£■ '• ■'•■•••

1 7  En medio deltas anm if' ' \  \ f,: - \ ' .O
das , hizo“ lo que Suiana ,  quando 
;perfcguid'á de dos Ancianos^ íe le 

Din. «?. dnúmb la lentencial/Eevanco los '■ 
x>jos zliC íelo, de dcMde folamen- 
-t-e podía eíperar ebafi^ib; y lo fo- 
ccrno la-D m n aE  ondad, para que 
11 o malo oraíTc el mérito de ib- ti i- 
bu lacro h, de manerayqtic me con
cluyo la relación deífie-íuceilo ,d i- 

elenco: Efta noticia^y orden íu- 
,  pe rio r , de que; me quita fíen el 
,  Avito, me palo-nmy lioroío;, pe- 
,  ro rio fin efperanzaMEti todas ef- 

:s;ym£ parecetas
que no tuve utí movimiento ¿c  

,  ira;porque me hallaba humillado' 
,  fui eítudíoN o tuve;otro decir, q 
,  llorar,mirándome con vergüenza 
, a mi mifmo.Elta humiidad,y pa-" 
ciencia no es de Novicio en la vir
tud , fino de Varón muy per reblo, 
como diremos en íu limar.O

18  Viílo en e! Convento de 
'Jaén'el orden del Vlcano Gene
ral , que mandaba la expulfion del 
pobre Novicio , fe contnílaron 
todos con el Prior , luchando en 
fus corazones los dos afectos de 
charidad con el perfegúMo , y  de 
obediencia al Prelado; Confide- 
raban a eíie con el poder , y rfefq- 
lucion muy tenaz. Miraban y  y 
compadecían al Novicio , como a 
cordero innocente entre tales efi- 
pínas. Interponer fus ruegos ai 
Superior, lo juzgaban infructuo
so. Executar fu orden, íe Ies hacía 
muy duros y en todo reconocían

L ik  ■ £*.€#. I X .
inconvenientes con muchas difi
cultades,-, de -, que deificando íalir 
por el mas fieguro meaiof hicieron 
fu cj unta de coriíultacQn.el-Preia- 
do a e aquel! a Rea 1 tfaN -^d onde 
como lugetos tan pÍadofQS,y Doc- 
to s , confirieron, eft espunto con la 
madurez; que el pedia , por fer de 
tanta íe ítan ciay  convinieron ? en 
que nò íe executaífcbl Decreto de 
la expulfio^defNovicio^para cu
ya déRník''feyconftmyeronxmuro 
inexpugnable con mucha fortale
za de eípiritü, por las graves razo- 
■ nes, qué eri' virtud-dé lo referido 
fe puedeo> difeurrir.

1 y Bife rioni e refpueRa al Vi
cario . General., repr elencando Le 
todos dos' motivos e[iridíanos, y  
Reíigibfos de.fu bien premeditada 
refol Licipri ;, que mantend ri a n ; fin 
perjuiciotdé da debida;obediencia, 

‘mirando ai'Novicio con charidad. 
Qu filerà xfle Superior mantener 
fu. errado, -dictamen , con ci quai 
creía, que en ello hacía obfequio 
a Dios, y a la Religión \ pero co- 
. rao por una parte vio, quanafüer
re  efiriba aquel autorizado Con
vento, en defender al Novicio ; y 
p o ro  trufe acercaba el tiempo ,  en 

oque'avia de hacer íu (anta volum- 
'taR 'ariükl^nor , en cuya mano

rumanos corazones, pa- 
. ra moverlos, quando , como , y 
..adonde'quiere^inclinb el delVica- 
i -río Generaba que cqndefcen dieílé, 

y revocaííe fu Decreto,mandando, 
como mandof que llegado el 

tiempo , profeífáííe el 
Novicio.

CA-
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VtÍA del F f Sierpe de 0 ios el P» *Prefentado

deseos de fu Siervo ¿ como íkrií-
capitulo ' x. 

"C E L E L A - s u  F ^ F fe S S lO K '
foloiwc 'en el %ed Co?ípeñt0 e Santa 
TathüUna Martyr decaen* 'Buelpe 

ú l ' de Scda-CkU , y  f e  ex- ' 
cita co útr.a él Jm¿fea fer- 

jecudon* -

\  T^Ádo al Siervo de -píos 
' |  j y ci avifo de fer ya cierta,

' y fegura fu prófeísíoo3 
fe lleno de tant'O'gozo 5 que como 

p̂ ím. -o ^ o j3 avxd3 daba (altos de alegría, 
y placer j porque ya no fe le con
tradecía ,  finó fe le franqueaba el 
amado Tabernáculo dé fu habi
tación j que íe avia de fer caía pa
ra (u defeanfo, nido para fu fegu- 
ridad, y Airar de virtudes > en cu
yas Aras avia de celebrar laL obla
ción dichofa de fu alma, y cuerpo 
en perfecto hoíocauílo con los 
tres votos foíenmes de Relio-ion.O
Llego elle defe ado ella én el ano 
de rñil feíícientos y fefenta y rresy 
que füé/el de veinte y cinco "de 

'Noviembre, ccnfagrado a k ef- 
ciarecida Virgen > y Martyr Santa 
Car balín a , Titular del Real Con
vento de Jaén, y Patr otiáyle aque
lla Ciudad, y ea él proféfso fdíera- 
neme nte ei Siervo de Pios pÓr hi
jo  del Convento de Santo Domin
go de Scala-Cĉ li j íieiído Gene
ral del Orden de -Predicadore's 
aquel Var on infigoefcuja memo
ria perm anccc en fiéiíprc 'vivos, 
y merecidos elogios , ci Rmo. Pa
dre Maeítro Fr. Thcmas Tuteo.

Tace fiempre a los de los Jnftos , y 
cumplid íu Madre una promefm 
'que tenia- hecha a María Santifsi- 
¿ia dél Rofario a -mi Gran Padre 
Santo Domingo, y al Gloriofo San 
Alvaro de-Córdoba , cuyar inter- 
eeísion invoco en ías paíTadaá;tor
mentas , desque fe cohíerva la me
moria en un quadro pequeño, que 
ella en la Igleíia del Convento de 
Santo DoíBÍngo de Scala-Ccéli, 
aun lado dél Altar de la antigua, 
y devoriísima' Imagen dcChnílo 
Crudficadofquê  allí fe venera, 
en cuya . piatura íe-'ve a -Fr ancifco, 
vellido delfAvito del Orden de 
* Predícadore s , arrodilla d o ante
las Sagradas' Imágenes de Chriito < e> . e> _.

¿Crucificada y de María Samiísb 
ma, de mi- Pacriarcha Santo Do
mingo,, y del 'Señosf San’Alvaro, 
y fe lee la inferípcion , que teílih- 
ca , averfe puedo aquel lienzo de 
pintura por Mana Fernandez , d 
año' de mil feífeientos y fefenta 
'y tres, en que profcfsd en el Con
vento de Jaén el Siervo derDios. : 

3 Salid Francifco de eftas aflic
ciones*,pero le efperaban otras, que 
no labia él, y le prevenía Dios, 

' muy p a r ecid a s a las dé " jaco b , el 
; qual debíTmucho al amor de íu 
Madre Rebeca, que con tanta ío- 
lidtud, y Fecreto difpufo ponerle 
el mas eftimadóyy proprio vellido 
de fu hermano mayor Eíau 5 con 
cuyas preciólas veiUduras logro 
aquella 'bendición de fu Padre el 
Patriarcha Iíaac, que lo hizo g|p- 
nofamente feliz. No la conil-

z C ü mp lid Dios los fervorofos - guio fin temores 3 y fu Ros * ni en-
tea-;

Gm,ssf̂
*7*
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ten dio poderla aiTegiara r ■ , fino fu è poiìciones.,: n i olvrdabaiaqiieL mo.q 
con «ma;. ìatempeftiva Jbga d o , àfdparccerd H ofe 'con qd el
Hizo para evadirle' da: k-poderòfa; avian : veikdò^ ijran cIm fH p L -y  
períecucroá de fu Hermano ma- pdo. Avito,, M  S l^ b a 'd e fc m e ^  
yor , el qual, como. igábraba que moria lainrem peftivaf^H/Coii^ 
todos aquellos paífos,y diligencias que fe -imfc/tefus manosa niSccr% 
de fa M adre, y Hermano menor raba: à deponer - aqueldu ■ primer1 

: eran dados a impulfo, de la orde- di&amen^cernérmelopor prudere* 
nación.Divina*, y  via: pop otra par- y;.afsr ie manrdvo ene^previníéa-* 
re , que Jacòb avia tomado ? y (è do aora al'M o r  de Scak-Cmli: qbò 
avia puefto fu proprio.veftiday Fray..Pranciieq de. Podadas,- por 
Miyendofe' qcuìtameàtefm fu no- ningún caiofìielle , mentradeen
ticia , íe-afrento como: ’ hurlado. 
Quencomo dice mi Angélico Doc- 
tor , todo f e  -referido .daba en > é l  
exterior a:, entender .alguna efpe- 
cié de injuria , obrada, con- enga
no ; y  coteo Eíau viyib nn-Tüzdel 
myñerío 3 mofe libro de los- lenti-: 
míentoside agraviado y y  moví-: 
miemos de' ofendido.': .Por cííb^v 
paífados días 3.y fabieadoj que Ja -  ' 
cob daba la H ueítaaía ^Patria, ie 
armo contíaél y llenándolo de te-p 
mores, y aumentando le-los traba- > 
jos , que tenía padecidos.

"4 Muy parecido a eítefucef 
ío es eí que devanaos referido , y ̂ 
íe continua etilo quqdifpufoDios 
cc n Francheo. c quieny celebrada, 
fu profeísíonje reilitúy o-del Con-* 
vento de Jaén, al de Sbala-Cceli de 
Córdoba, íiiíPattía^dodepentene-^ 
cía  ̂por: averié en él veílido laHe* 
ligio n , como piadofa Madre ., el 
fanto Avito , que e ra d  ̂ miímo de 
aquel Padre Maeíhró, Prior del 
Convento de San Pablo V y'Vica
rio General de la Provincia. Igno
rando, pues,-. cite hermano mayor, 
como otro Eíau, qaqufandabak 
mano de Dios con fas arcanas dif*

la Ciudad.de Córdoba;; parecien- 
dolé 3 que en la-eif imadon común 
perdería - mucho la Religión. íi 
vián éon:éf Avko.a- unHijode Pa  ̂
dfes tan'.humildes por vfu ideio. 
Y a  Franciíco co fa  profefsion avia 
aífegurado las bendiciones de ce- 
leítiales-dolzuraS' y pero -pfe&o fe 
las aabaxbeftá prohibición de no 
poder, entrar eníu .Patria: ¿ coma 
lo-hizo íü re f  ̂ nadaobédiencia. - 
-  j  Halla hade alsi-periéguidoy 

y  defpreclado como [indigno del 
A  vito y que veítia. N o crujo -mas, 
que dos ReMgiofos huyeífen deis 
lino que él como m e d k o ,a n -! 
, daba avergonzado , y Huyendo 
y. de. los. Religiofos, por nomorti- 
,  fiearlos con Mprekncia.No que- 
ría fer mortideacíon-defus herma
nos., el- qüeHn fus hermanos nq 
hallaba-más que mortifícadon. 0  
tienda humilde 1 Dios te efcogib¿ 
para que ■ no - vívleífe fin' mortifi-- 
caeiotiesyal que quería fiempreqa 
y-el-exercido de las viiTudes p iiíi 
•que fdtaffe I f u  paciencia ,.qüe 
5 padecer-,yfüfrir.ÁnguHiaaa aqui 
íh Alma-, ib lía padecer, íiix jp>ex 
lo que padecía , com o. el mifmo.

con-



y ¡¿ a del V. Siervo decioselP .T refm uda  
confcfso. No citaba folo el fefíti- quando eftos defeaban, que baxal- 
miento natural,  que conocía coa fe &egq del Cielo, paja cantunur 
fus motivos, y efeoos; porque lo a los que no dexaron entrar a íu
acompañaba Ufia apretura, y a&lc- Mageftád en k  Ciudad éc  Sama- 
don X  dpirku , fin íaber él , que ría ? N o fabels vofotros, les dixo, 
íaartyrio era eíle. ; ^ e ® o  com- de qué efpiriru íbis , b defendéis; 
prehendiera , le fuera muy dulce por queseóme dice San Ambrollo, 
cfte exercicio, y kltara el mentó no fe compone el cíbi^iq^de k íif* 
de k  paciencia , endufrir los repe- venganza con el de la p erfc fev ir- 
ridos golpes,con qüe le iba labran- tud , ni la rra con la plenitud de k  
do Dios , como a una de las cíco- charidad. 
gidas  ̂ y vivas piedras , de que fe 7 Lo que en elle, punto pode-' 
contar ye la hermofa Ciudad de mos admirar mas,es, que fucíTe ya 
la eterna Jeruíalén., rauta la humildaddeile Siervo de

6 Andaba Fraáciíeo avergo- Dios 3 que’.baila él m ifao fe ayer- 
s,Tbom. per o. no melancólico. Fado- gonzaífe ? ^iéÉdo en fu perfona

j étrt, 2. v  cía ca íu  corazon imano inteligi- aqueb koto Ávito ? ilíitiendo 5 y 
^  ble apretura i peroho-aqucllatrif- coafe^ando, que fé ajaba fu lufb

reza , que oprime elárdmo , ira- trofo honor , por veftirlo un fu ge-*
- pidiendo el lo ablee xefdtio de las to tan; indigno, como éLGon que 

virtudes i ; porque ella trifteza es era de la mifma opinión , de los 
hija del temor, madre, de ladra, que afsi lo ' avergonzaban , apro- 
cnemiga dé lamaníedumbre para- bando el di¿fcarnen, ydndtivoscon 
cqn los hermanos, y raíz ¿c la im- que do hacían. Verdaderamente, 
paciencia’, que aprefurallos paffos' que em irlo jaquel alto grado del ef- 
a la venganza. La Divina Bondad, piritu de David,quando ddfprecia- 
fortaleció el corazón de fu Siervo; do de Mico! -por el humilde velli- 
de manera, que no temerofo, fino do con que iba delante del Arca **42' 
magnánimo ; no mal futrido , fi-, del Telramento , dixo el Profeta 
no bien conforme, y paciente, no. Santo: yo me haré mas vil a mis 
abrió fus labios, para refpirar pa~, ojos ; que afsi pareceré con mas 
labra alguna de quexa , y ni en fu: gloriad los de Dios.; En ellos ca
pacho abrigo el mas. leve m  ovim k ios veo. un¿diflitaon.íeo!:able. En 
miento de Ira, o afedlo devengan- David pareció aquelveílido indig- 
za contra el que le tenia hecho el no a Perfona tan excelente. En 
oprobrio de fus hermanos, y . le Francifco^£e^2go¡.íuPe£fena>p©r 
negaba la entrada, en k  Ciudad, muy humilde en fu nacimiento,
O Lector mío , y como éfras vir- indigna aLveftido del fanto Avito, 
tudes en íus principios fe aífoman Muy loable fuera en ambos fu rc- 
a la alta perfeccio dé fas fines» Qué figm áou  , con feamente fufe el 

isc&csp. c%tau puede fer elle, fino ei que vilipendio , con que los irritaban, 
quena Chriílo en fus Apotales, ócros>pero no fe contento fu gran-

¡ de



F r . Francifcoíe Foffkíds. F ib . T. Cap. X L  4 9
- de humildad, fino es mirandofe a mo mo'dc>alQ 0 jos enriqueciendo 
si miímos con mayor menofprt- Fu bendita a fin ^pn ojoríofos fro- 
ció, de fe ando parecer mas viles en tos, de qué, Q.
fueífimacion propria , que en la diaba pobre , y fin co n o ^ 4 ¿nto 
age-na. cuya falta de rede xión los afie^f

8 Si el Lecfior es de los que ba mas. ^
conocen , y faben difUngmr los 9 No padeció menos fii pobre,: 
grados de las virtudes en fu herov- Y viuda Madre .viendofe indiana, 
■ cidadj perderá de vida tan aífom- de que fu hijo , por fer RelQlofo, 
jarofa humildad-, y paciencia en pareciera en la Ciudad , y entrara 
.pocos años; y aun no'oira finad- 'en fu cafar Vivía el hijo con el do- 
.sniracfón los amargos;I e htimie tí- lor de no poder darle eííe confite-
ios ■, con que hem preño vio, pare- do á fia Madre; y ’pafso con eífa pe- 
xicndólc : que avia malogrado el * na gran parte de aquel año , hada 
tiempo de tantas mortificaciones^ ^que llego eltiempo de dar previ- 
en que ouáiera'averié Aprovecha- Venda, tueíle-a Couveato , donde 
¿o  fu alma , cuya' pena maní fe fio' Fe dieífe al eíludio de las Artes', y 
t con ellas palabras:O,y como fie- Fagrada Tocología; para, cuyo ha 
,  to el tiempo , que-perdí en tiern- acudió el Prior de- .Seáis-Gccli al 
*, po de tantas efpinas, donde pude muevo Provincial, que ya fe avía 

coger muchos frutos;'( que eíhs elegido,y elle lo aíignb con Fu defi 
fueron fiempre las explicaciones pacho al -Real Convento de S. Pa
ce fu humildad, fin que jamas peo- ' blo de Córdoba, cuyo-Pnor (que 

falle de si lo contrario) mas el Se- ora todavía el Maeítro,queie hizo 
? ñor Cprofiguib ) atendió a mí pa- tantas contradicciones )■ permane- 
,  decer,fia mirar ei modo con que ciendo en el didtamen , de que ÍM 
? lo padecía; q era, aunque no im- na-grande defdoro, ver en las fim- 

paciente, harto remiíFo. No rué, clones publicas-de tal Convento. 
diré yo, fino el-mas he royco, pues V que todos avian vi fio criarle 
no fin tío ni un movimiento de ira. junto a íu m-ifina puerta entredós
Que el mas alto grado de las.virtu
des,cs,quando las paísíones, como 
muertas,no fe mueven a contrade
cir fu exercício. Al afecto mas in- 
tcnio 11 amo eíte Siervo de Dios 
muy remiíTo,y-nó rélcb a la verdad

canafios de finta ; fe empeño .érv 
otra nueva contradicción, negan- 
dofe a recibirlo. Recogió la aíig- 
nacion.v confimno del Provincial, 
díeífe otra para el Convento de S. 
Lucar de Barrameda. Por cite me

que
penaba, manifefiaba la humildad, rada, y afigma Madre, cuya doto- 
lo que íenría. Con que aísi como roía, y viva pena trafpafso el cora— 
padecía Franclfco ,íín  fiberpqu é. zonde tan ama rite hijo ; p  ero Fe
m como era iu padecer 7 ¿él miíb refignb obediente.

TT h
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, o ¿el Ÿ . $¡eñ?o de&ws el T.&refentadú
* por entre tales amarguras ,  le pre;

CÁP1T U J 3CL. viene para íu tíempolas con (ola-
clones; como íe k sd io a  guílar à 

<P A S  C-TSCO A L  nueftroafligido caminante ,  lue-
ç..m ito de San Lm arde Garrame- go que entro en el Convento do 

da }y  allí le lim a  0 ios à Vida San Lu car , como me dîxo con ef- 
mas eflrecha , y  Virtud ,  tas- palabras. En aquella Coma-

mas alta¿ ■ , nidad halle Padres graves, que
* . ,  me amparaflèn s pues iàlido co-r

1  T ^ ï t i g e -  Dios los pafïos ,  mo pelota tirada de unas manos^
' j  j  del julio 3 como di- 3 hizo. Dios ,^que me redbíeffetf 

ce David 3 inclinan- con mas benignidad 5 que
dolo à que àme , y  entre por el ca- 3 merecía mí infáme proceder, 
m ino, que anduvo el Salvador, Lleve el Ledlor entendido: que en 
No lo hallara fin duras' afperezas, las explicaciones de cite Siervo de 
pero en el prometió al que le íí- Dios oirá fie mpre las voces de (a 
gue eternas delicias. Seguro va de heroyea humildad y infamando íu* 
dar en ningún efcollo ; porque el proceder ,  que halla aquí fue , el 
Señor 5 que le acompaña , pondra que fe ha viflo, 
fu mano, Que, como explico San 5 L o  queá is prefente dehe-4 
Aguílin, fi en eíte camino encon- mos norar , es aquellainfinita m n  
erare alguna grande tribulación, íericordia ,  y arcana providencia^ 
como fu propria deshonra, pala- con que ordeno la Bondad Di vi
bras de contumelia , facción, o na,que G dos Padres authorízados 
confpi ración de poderofos, que fe del Convento de San Pablo dq 
arrojen con el poder , y fuerza de Córdoba fueron los que princi-, 
íus manos ; lo recibirá el Señor en pálmente contradixeron , peril
las fuyas , donde feguro de fea n fe, guie ron, y arrojaron à Erandfco¿ 
dichofo fe coníuele ,  y confiado como a oprobrio de las gentes;ba- 
camine. IlaíTe en el Convento de San Lu -

z Avernos viflo al Siervo de car otros dos Padres graves del 
Dios íeguir eíla celeílial guía en mifmo Convento de Córdoba, 
el camino de fu perfecucion, fin que con imponderable amor lo  
que los vilipendios ay an podido eítimaron, y celebraron en gran 
torcer con la impaciencia íus paf* manera.
fos. Aorale faca la  obedienda,quc 4. Allí corrío en fus eíludios 
profefso 3 de la Ciudad de Gordo- con general, eílimacion dentro , Y  
ba. Hace fu viage con refignacion, fuera de íu Convento 5 porque la 
fm faber ,  como feria recibido de nobleza de fu. ge ni o, y fus muchas 
los eílrahos, quandó afsi ibaarro- prendas , lo hacían muy amables 
jado de los propríos ; pero Dios,. Era fu. vida arregladamente Reli
que và con ci que camina fufrido giofa ; pero no vían en el feríales:

dq



i r .  rymrcijcQ ae ^olMí 
de efpecíal virtud. Teníanlo por 
bueno ; pero no por mejor. No.- 
dudaban, feria un buen Religiofop 
mas no "lo efperabam Santo. Con 
otros ojos lo miraba,el que lo avia: 
marcado con urodigios; defde la 
cuna, y lo avia labrado con tan 
duros golpes , clifponiendolo cora 
fu humildad, y paciencia, para dar 
nuevo toque a las puertas de fu 
alma con una eficacísima- voca
ción a vida la mas eíbrccba , peni-i 
tente, y  Apofitolica como ía Ma-. 
geílad lo praéHco norrios princi
pales Apollóles, Pedro,. y  Andrés, 
á quienes!repitió Tos llamamien- 
toSjpara que íubieííea por fus gra
dos al mas alto de. la. Evangélica 
perfección.

5'. ’ El Ritió. Padre Mae Uro 
Tirfio -Górmales, uno de los glo
riólos hijos de la Sagrada Compa
ñía de Jefas (que llego a fier Pre- 
pofito General. de fia eficlarecida 
R eligión} fiéndo Cathedracico de 
Theologia en la célebre U ni ver- 
fldad de Salamanca , vino predU 
cando Miísion en los Pueblos de 
Andalucía; y  llevando a la Ciudad 
de San Lucar , eficogib el Templo 
de -mi Gran Padre Sanco Domin
go de Guztnan, para Laceren AI 
fu Evangélica M iísion, dónde co
gió en las almas, para D io s m u 
chos frutos ; y como ellos crecen, 
fobrefalen, V fe multiplican a cen
tenares , quando la femilla del 
Evangelio cae en la tierra bien 
preparada , y  lo citaba'tanto la 
del corazón de Francifco; le llamo 
Dios en uno bellos Sermones con 
eficacia tan poderofia , que al infir

- yx
taute comenkb.a ab talar fe en fem; 
votofifisimns afectos, no -retardan-: 
do los -frutos, que lerpedía .el Se-$: 

- i - y  ellos fueron. - deldmiuego
tan̂  efiranamente fa2óimdos , co
mo todos ios dias glóiiofamente 
crecidos. >" .,

6 Salió del Sermón , como; 
herido . Ciervo , corriendo a la. 
fuente de ; la Divina. Clemencia' 
con una - ardehdfsiraa ied., efefito 
dél incendio: de fu alma. Deslía- 
ciafie en ,penitentes llantos; por-, 
que abriendale Dios los o jos, lle
go a conocer bien fus multiplica
das., v!antiguas mifericordias en- 
las tormentas^ paífiadas. Entendió 
con mas claridad , que todos fus 
trabajos- no avian fido fino bene
ficios , y  que. entre. aquellas per--. 
fiecucioiies, ,\ y contradicciones a 
fu A v iso "y  profeísioa avia puefi- 
to Dios- k m añ o d efep ied ad , or
denándolas al mayor bien de fu 
alma. -.Parecíale, que fu ingrati
tud avia malogrado el tiempo; y 
fu tibieza perdido tan oportunas 
ocafiones de dan a Dios la  debi
da gloria, y  - íacat pata- si el fruto 
de fus muchas mortificaciones, 
que' eonfeíTaba por,., beneficios 
muy íinguiáres , pero ¿nal co-rrefi. 
pon didos. --

7 E llas, y otras confíele racio
nes eran el combuírible , con que 
.cevaba ¿y ardía, el ruego de fíi vo
cación ; la quai rué una aguda ite
ra, con que el Divino amor fieclit?
, fu alma; y como él miífflO con- 
, fcfsb, 1c pufo fu Bondad de ma- 
, ñera, que anduvo: ..muchos .dias 
, dando gemidos en Lo; mas, retira-J O

£  % do
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 ̂% Vida del Siervo de Dios él !P. *P‘refaitádé
yco del Convento. Afsi amarga- dias, que le hacía y_y paréciendole 
mente afligido , y  refignadamen- poco el Cáliz de fus amargas peni- 
te humillado, bufeando la fole- tencias, fe encendía en defeos de 
dad , corno David , rugía fu cora-. hacer lo que rió podía, que era re
zón con penitentes lamentos , pa- nér mucho que dar a Dios en fus 
ra que no llegando a los oídos de Pobres. Defahogo las anílas de 
los hombres , no fe efeondie{Ten a elle afeólo en el modo que pa
los de Dios. Que no fuben a Dios do , dedicandofe , mientras vivió 
nuefhos gemidos, y clamores de en aquel Convento de San Locar, 
penitencia , quando faltándoles a dar a los Pobres en la Portería la 
efte Canto recato , los áefvanece> l-ymofna > io qual executo.con tan 
como humo el viento de la vanD tierna compaísion, que , como me 
dad, a que ios expone, el que no ,- dixo : fe, le deshacían las cncra-’ 
huye el riefgo,de que otros lo oy-5 ,■ ñas , forbrerrdofe muchas veces 
gan, y tengan por bueno.

8 Con nada pedia farisfacer- 
íe incendio tan amorofo 3 antes 
mientras mas fuípiraba, fe encen

días lagrimas.]' que copioíamente 
,-corrian de fus ojos. O LeCtoií. 
Por donde acabara la charidad, 
que afsi comienza 1 Gkmofos fue-

dia mas , y afsi, no contento con ron fus principios. Fue ron lo mas 
arrojar de aquel arrepentido co- fus progreffos , y es como impof- 
xazon penitentes lagrimas a los flble la poderacion de fu  fin. Tan 
o jos, y dolorofos gemidos a los poder oí o , excelente, y  a todas In
hibios i movio con inflamado im- zes grande fue eíle llamamiento, 
pulió las manos, para que vinief- que confeííandolo afsi el Siervo 
íe de los deseos a las obras en da- de D ios, vivid fiempre, como tan 
ras penitencias, que comenzó con humilde , con la pena de no aver
na nto rigor, que aquellos dicho- lo correfpondido , como él pedía: 
fos rincones del Convento, rega- y fi en doctrina de los Theologos 
dos ya con abundantes. lagrimas, Mi fíleos, la primera vocación fíe 
los regd también con fu fangre, le fer , como la dote con que un 
que corría hada la tierra, al fuer- Padre pone en citado a una hija, 
te imp.ulfo déla difciplina,con que deque pende de ordinario vivir 
hería fu cuerpo. Viftioíe interior- fiempre con las conveniencias de
mente de afperos cilicios, Morti- rica, ó trabajos de pobres j muchas
fe o  fu carne con ayunos conti
nuos ; y emprehendio una vida de 
aflombrofa, y penitente auíleri- 
d ad , que ptoílguib confiante en 
la rorm a, que diremos.

$  N o . íabía Frandfco , que
podría retribuir., d boiver á Dios 
-por eílas tan grandes miíericor-

icípcranzas de íkntidad nos 
ofrece tal llama^

miento.

# # #

* # *
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Fr. Ft anafes de'&ojfadaz.lLîk: L ■ Fap.lK-îï.
■ ~ (enta y ocho*, y-pafso: de* dicha Gin»

C A P I T U L O  XII. d a ci à la. de Go rdoha... donde cmir-

O ^ p E N A S E  IDE S I F F L O T E  
el Sierro dê Dios. Celebra fu  pâ
mera Jvfijfa en la dudad' de Cordoba 
'■ J b uehje à la de San Lucar ,. donde 

comienza fu  Jpofiolka pre- 
- ¿tendon.

rï  " V T O pudiera Francifco 
1  y |  f in  -ira Dios^como fu 

^ Minifico Evangélico, 
fin afeender al alto grado’ del Sa
cerdocio ; y afsi diípafo fu provi
dencia, fibieile à efiaDignidacfila 
mas elevada, aunque , por lo mifi- 
nio j la masjpeligroia:, corno dice

Gítw. San Geronymo, por la mucha per- 
l-h. ' • in r  ■ ;V A ' ' 1 î£*«h. reccion, que pide tamgrande cei-

fitud ; de donde cl quexae por &
calcable rniferia. hace mas lauieti-1 ' "v J > o
table fii ruyna. Recibió Francifco’ 
tfie  Sacratifihno Orden con pro
funda humildad, y lo miro fiern- 
pre con tan reípeeoía veneración,- 
que llegando un fu geto a darle no
ticia 5 de que f i  avia, ordenado de 
,  Subáiaoono, le dixon Amigo, mb 
,r e  Vmd. que va fubiendo a un 
j Eitado 3 que fí yo no rue hallara 
, 'e n è l, no me atreviera à- fiibiiy 
Siempre mdb en ci conocimiento 
de fu indignidad, y  Ikgh efeàffan  
alto grau©-, : queen el tratado de 
la Milia no fi.ieera fin aiTombro.

2, Confirióle ¿Re,(agrado Or
den del Presbyte raro, el II.mo.,y Re- 
vcrendifiimó-Scnor D. Fr. Diego 
de Silva, y Pacheco y Obifpo de 
Guadix , en el día veinte y dos de 
Diciembre de mil ieifcientos y fe-

pliendó fu Madre la ptomeíd, que 
avia hecho 5 a u q- a nt es rquo nade ífi 
ai mundo., celebro finprimera.Mií-. 
fie n  elAltárdeliremplo.danueí^
tra Señora de la Fuen-Santa , afisifi 
riéndole por Padrino el P. Macftro 
Fr. Miguel deVillalon 5 del Real 
Convento-de San Pablo, que fué-el 
que con el ficreto, quedísimos, le 
hizo las pruebas , para fer rece- 
bído al Ávitoyy le lirvio el agua 
para el labarorio D. Andrés Fer
nandez de Córdoba, Señor de Zu-» 
heros. m .

. s Qué preparada, y pura lria 
á las Aras cita bendita alma,que 
defde fia eípecial llamamiento , an
cha entre cpnnnu a s - inflama ck> o es 
de amor! .Qgdíínostfei^ará'fus alec
tos.,. y .qué fiantos, fus temoresí Que 
fervienteXeria fu preparación , .jd- 
ra recibir a-Gfiáfio eirfiufmanps5 
y combidarle con. M d fih c fi mb^ 
rada detan-abrafido. pecho I Qué 
rigorofis -precedeckn mspen icen- 
cías i Y  qúé'íervoroíamíus oracio
nes!, Qué humildes finan íus claA 
mores a Dios i  Gomo lo traería la 
confufion de íu conocimiento 
propmo,'.,Qpéhu-millkdo andaría 
cíteoipirltu ! Y  qué amor oíd , al 
miímo . dernpo *, el interior retiro 
de un alma,que Dios cerda tan mo
vida ¿v tan enamorada de fu íupre- 
ma Bondad i Si con tan inflamados 
movimientos, lo acerco el amor a. 
las Aras; qué llama ñb levantaría 
eíte incendio en fu-piimer fia crin- 
d o ! .. Fue eíte diehofo Sacerdote en 
el Altar, y uno de los mas févoreci- 

E  3 dos



^ 4  d e l l f .  SicrVo .de ^Divs el (P . ^Prejentado

¿os de Dios con muy extraordi- to porgue el Prior no tardo mu- 
xi a ríos teñe ncíos , y Angulares pri- dio en mandarle predicar-, uñ Ser- 
yílegios ,  de-que difuífametite fe xndn. Previnofe con mucho eilu- 
dara noticia, y  no creo fe d  fin dio . y mas oración 9 y llcsado el
loable aprovechamiento de mu
chos ,  y admirable conmfion de 
iodos los que lo leyeren..

4  Celebrada íu primera Mif- 
ía , j  dado eñe gran con {líelo a fu 
amada M adre, bolvid de la Cía- 
dad de Córdoba a fu Convento 
de la de San Lucar j y como ací
de fu infancia, movido de fepc- 
xíor impulfb ,  maní fe fio íu pro- 
penfa inclinación al mímíterio de 
la predicación Evangélica? vien- 
doíe aora con la aptitud del Sa
cerdocio , fe encendieron mas , y  
Inas en fu corazón los deseos de 
darfe a eíte empleo Apoftolicoj 
abrafiandole el zelo de k  conver- 
ú o n  de. las almas. Con ellas a n fias, 
atnproíamente piado fi;s ,  hizo fu 
yiage f  y entro en íh Convento, 
Confúndalo el mucho fuego del
ta chatidad que ardía en íu pe
cho , fin aver puerta por donde 
refpiralle fu llama en aquel tiem
po ,< 0  que el Prelado no le man- 
* do predicar. Que como el mifmo 
3 eícnbib de fu Gran Padre, y mió, 
, Santo Domingo íes cierto , que 
,  ia predicación no es otra cok , que 
3 una refpiracíon, que haze el zélo 
,  de las almas por k. boca de ios 
,  Predicadores, por donde fe deíh 
¿ah oga, como ¿Chorno por fu 
¿bramador.

y N o podía Cubiral Pulpito, 
haíta que lo embkfíc la obedien
cia ̂ y aísi entretenía fus deseos tf~ 
u  cfpcranza¿mas los cumplid preC

dia 3 fe vio ella ardiente luz , halla 
entonces oculta, ya pueíla por el 
Señor fobie el candelero , comen
zando a gyrar rayos de celeírki 
dodbina, concfpiritu tan compat
ii vo , y tierna, que pufo à todos 
ella repentina novedad ,  eri una 
confuía admiraciónj,y no fin ella fe 
comenzaron a mover todos, fin 
que el corazón mas duro pudieííe 
refiílír k  podere fia virtud , que 
Dios ponía en la voz de íu Siervo, 
cuyas palabras eran (actas pene
trantes.,-y dulces 3 que a un tiempo 
mifimo herían, y enamoraban.

6 Empellidos delta n u e v a y  
ñamante. ,iuz¿ con el golpe que 
no e(petaban. íalierondel Sermón 
los oyentes ,  llenos de eípanto, 
formando del .Predicador princi
piante un ■ ako concepto. Conti
nuo la predicación con más' fre- 
quencia, de k  que eran capaces fus 
pocos anos ? pero comedera tanto 
ib eípintu,dba eñe bendito Labran 
dor arrancando eípinas. con fus 
anriq liadas rayees, en e l ; inculto 
campo-de las emraararkáas con-* 
de netas.., y cogía abundantes firu- 
tosen muchas almas , que fe re- 
duxeron à una .chnlliana reforma 
de fus co (lumbres , cori general 
conreísion dc-fus pecados.

7  Entre las primicias deíla 
abundante cofecha del''Señor fe 
fonalo unamuger, que,;como mu
chas, vivía dada à la s galas,yi,{lien- 
do epa demafiáda. profamdzdv-k



Fr.-Fr-m áfco de FvfFxdas, Lab. I . Cap. X I I .  $ j
, qua* íaho .-de ■ u no d ellos p r i Eneros man moda en los vertidos , fea cP 
¿erinGnes -de Franciíco con canijo ta como fuere , aunque la prohibí 
■ ar re pe nti miento defenga fio,qpe la chri [liana honeílidad *, antepo- 
fen t raía do e n fu cafa , í  e de fiiud o. ni c n do c íta diabólica , v inunda n a
tirando al fu do aquélla fu prora- 
3 na copa , y diciendo : quien lia 
 ̂ oído aélle Santo,tro puede obrar 

j  de otra manera. Eíla muger fue 
la. primera , que oyendo predicar 
al Siervo de Dios , levanto la tox, 

tuches?, apellidándole Santo , como Mar- 
J1* cela , oido un Serradn de Chníto, 

recomend d fu docta i na, levantán
dola vo z , y aclamando por bien
aventurado el virginal vientre, que 
nos dio tan Divino Predicador. 
Tan íuperior fié  la fuerza con que 
d  eípiritu: de Francifco- movió el 
defira rmiger, que no fojamente le 
deínudo de la gala d  amor a la 
penitencia, fino que fíehdo, como 
lo era, libre eíta chníliana , y me
ritoria acción; fe firmo, movida 
con modorran eficaz , que como 
fi no pendiefíede íu proprio arbh 
trio, deda: no poder hacer lo con-

at-

erario ,.alm odp'cpe fe explico Jó -  
G«¿ cap. feph,x<|upnds/dexd en- manos de fu 
35,ü'5' feñoralaicapa. t ■

8 Quién no alabara a eíla 
arrepentida mugesqque como otra 
Magdalena,fe defpojb de los ador
nos del. cuerpo , para veftir con 
mejor adorno la defnudéz de fú 
alma? Todos aprobaran tan i ñi
po erante reíolucion ; pero no fe- 
ran pocos , los que en ello miftno 
condenen fu mal obraren los pre- 
fentes, y miíerables tiempos, ca
que es tan común, ver, y no llorar 
i  hombres, y mugares* qué figuen 
como ley invioiabley lo -que ila-

ley alado píos,que deílruycn; fia 
feñtir.la ddlruccion de si miímos, 
en los codos conque levantan uná 
torre de Babel, que toda es com
ba fio n ; porque ni ay dillincion dé 
esteras, ni arregla mentó a la di- 
verfidad de caudales, ni crianza 
en los hijos , ni humildad en les 
pobres, ni economía en las fami
lias ; fino en todos generalmente 
vanidad, y mas vanidad , como 
dice el Eípiritu Sanio por Salo
món ; ya fsito d o es, y fe deshazt 
todo, como viento, y humo. Pero 
desando Ib que tiene tan dificulto* 
ío el remedio y no es el; aílump- 
to deíla hiíloría, la ptQ-íegturemos 
con lo que:el Siervo de"Dios cóm 
feíso de fus primeros Sermones, 
y. y En: ellos, di x o, o br.b Edm ftú 
mijtricordias con muchas almas ,y  yo 
también me hallaba mudado?; Ello es, 
mas recogido. Con fu predicación 
mudaba a los demas, de lo malo, a 
lo bueno , •; y 'él fe mudaba, de lo 
bueno , a ío-mejor, verificandoíd 
aqufque ei mejor modo de apren
der, es eníenar, como dice S.Fian- $ 
cifco Salésv por eflb nos advirtió s*ut eP. 
el Salvador y que ai que tiene, le >pdi¡°,b' 
avia de dar mas, y con - abundan- 
eia.Eílo es,al que ufare bien de fus Man.™?, 
talentos,aplican do con claridad fu 
eíludio, y. foliciñid al aprovecha- s ^  
miento efpiriraa! de fus próximos, cbyfo¡i. 
fele daría el aumento,y perfección ■
de la cliaridadjdando afsi mas, al q 
tiene mas,como fu Mageftad lo h-k

zo,



- £; Y i¿ a del y,$U flP(h  ‘ie#íotr el fP . Shrefentaio
2ó ; mandando fe dieífe el calentó' h am  Dios fu doaiina mas íroe- 
á á  Siervo inútil, ai que masca- tpofa,y fu alma mas humilde; por- 
lentos cenia. : que mirandofe elevado en k  elli-,

10  Todosconfeffabarr,quela mación agena , fe aniquilaba en 
¿odrina era del Cielo ,  y ningu- lapropria. Qpe por effo, infor
mo dudo fer de Dios e&e: efpitku. mandóme deítos piadaios aplau- 
N o hallaban falca que ponerle, fi- ,  Tos , me dixo: En eftos Sermones 
no era la de fas pocos anos *, pero , obro Dios fus- miíencordías con 
la Divina gracia , que codo lo fu- , muchas almas. Por eíb  vafo,de-

ple lo hizo en ellos can fmguiar, ,  negrida chimenea, arrojo Dios íu 
a oue como fupe del mifmo ,  no > fuego,no mi humo, que fi fe vic- 
, ííendo todavía Coufeífor, lo buf- , ra, cegara. Con ellas obras a los 
y caban muchás Períonas , y le pe- y ° j os de Dios *.an menguadas,
, dian coníejo en materias de efpb , corrí aquel tiempo,fiendo ya eíli- 
'rku-ReligioiosDo£fcos,y ancianos , mado , el que por un* eternidad 
avia en aquella fanta Comunidad. , mereciafer abatido. N o Tiendo 
Allí citaban los Maeftros , que lo , Confelíor, me pedian confejo en 
avian iáftruíclo fen la ¿odrina; pe- ,  materias de efpitku^no teniendo 
10  Dios inclinaba a las almas,á que , Ierras, ni ©fpiritu. ¿n  cal eíladp 
confulcaífen a fu Siervo , no {obre 3puíb Dios mi baxeza. , ' ! 
las materias ,  que fus Maeftros le 12  Defte rnodó, y deíÜelue- 
ayían enfehado , fmofóbre las de go -comenzó a expEcar fias heroy- 
eípiricu ,  que el avía aprendido en eos afectos,la numildad deíte heñ
ía oradon , y meditación de los dito Predicador. N o podía negaq 
Divinos tdfimonios , en que ya, que por fu venerable bo^a arroja-» 
como otro D avid, fupe raba a los ba Dios fucelcftial fu ego , y creía 
Ancianos ,  y excedía a fus tnifmos íer alta diípoficion de?.fu Magef- 
Maeitros ; porque , como dice la tad , que con aquel D ivma. fuego 
Gíofía ,  aquel a quien, enfeha Dios, no falicffe también fu hfrmopro¿ 
aunque fea muy mozo , con fad-: p iio , que Bailara, a cegarlos^ a -k h  
lidad .fo b re fak , y  excede a los dos,O qu anta humildad l% efeg u - 
Doctores, de quien fué.difdpiilo. ro va el que afsi camina i : En elfos

1 1  Comenzó con fu predica- mifmos afectos efta la verdad pa^ 
don la común opimon. de iu fan - tente ; poique cite fuego , que fa- 
tidad,y con ella comenzó en Eran— ha por fu bocatera el que abrafaba 
cifco la pena grande , que tona la fu alm a, ardiendo en. ella las aro- 
vida le afiigio en grao manera,pro- maricas efpecies de las. virtudes, 
curando profundarle mas rodos Que humo, pues, podía faür deíb  
los días en fu proprio; conocí míen- incendio, fino el que exala la con-* 
ro *. por lo qual nunca le-dañaron, feccion deltas lisi monísimas ílo- 
fino dieron mucho que merecer, - res 2 Eíte es el buen olor ̂ que - fe 
las populares, aclamaciones. Afsi grangéa la fama , y la difunde; y.
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Fr: Frdñcyto2e'<P0$jg ¿}A X t l c ' ^
efie es el humo , que iacaoa lagri- ñera! de-todoxl Sagrado ..Orden,' 
mas d e eom p u n ce i o n a l os ojos de: de Predicadores ) pallaba del dí--, 
los que le: o ían, pata desvanecer¿ cha Convento.de S. Lucar- a R o- 
con nnmó , los pecados» ffia con el ofi cio , v honor de Re-:

CA PITU LO  jxm.
S U E L V E  E L  SIEtgVO D E  
Dios a la Liudad de Córdoba , y  def~ 
- perta la antigua contradicción 

r ■.: - ya denuda*

i  TP OS hijos de Dios, dice el 
i  ' j  Apoííol, fon llevados,y 

traídos por el Efpintu Santo que 
los inclina , y mueve, no con vio
lencia j que ofenda el libre albe
drío, íi tí o con una eficacia, tan fua-r 
Ve, que fm réfíftenria, íedexan 
llevar guílofos, íiguiendo fus duR 
ces, y fiiperlores impulfos; al ¡no- 
d o , qué los animales miflcriofosy 
que vio Ezechiel, caminaban pte- 
furofos azia donde el ímpetu del 
eípiritu los m-ovia.

a Avernos virio baila aquí a 
eíle Siervo de Dios llevado, y traí
do , a donde , y como ha fido la 
Divina voluntad; y aora que cita
ba dado a tan fanta , y frudluofa 
ocupación , íe íintio fuer temen-; 
te movido a bolverfe a fu Con
vento de Scala-Cceli de Córdoba,, 
lo qual aíTeguro la obediécia, jun
tándole alDivino impulfo el man
dato delS u peno r.T  o do fue a tiem
po , que el Rmo. Padre Maefiro 
Fr. Enrique de Guzman ( hijo del 
Real Convento ríe San Pablo de 
Córdoba,que por ius elevados me 
ritos, y prendas , defpaes de otros 
grandes empleos, fue Vicario Gc-

gente de la Minerva Pjy; como t í-  , 
timaba hngularmente^ATt:á;nx:iíA 
co * deipo lie varíelo enfincomp.a-* 
hía. i pero fe?,negó éon eljuftómo-. 
tivo de lar. grande obligación , que 
tenia de; cuy.ébrde fu Madre;, pon 
bre, anciana r y (ola. R íle .creyó 
por entonces que era el fin i b  fu 
infpiíacion pero defpue.s no du
do., que ríe .avía. traído fu Magef* 
tad con eíle titulo piadofo , para 
lo que teniafiere aniñado.;
■ 3 Ca minaba,. pues, a.Córdo
ba con el motivo .de cumplir el 
qúarto de 1 o sDi v ino sMan d-am i en
tos,y cóefte aífumpto le ttaxaDios 
para muchólmas, que ignoraba él; Aa' cd?i 
porque fueie fu .Mageílad einbiar
fus MiniflrosA algunos Pueblos, 
fin  decirles el fin ,co momandb a S.
Pablo , quefiueffe, y entraffe en la ■ 
Ciudad , y .que alü fe le diríafio q 
avia de hacer. Antes que Francií- 
co falieíTe de San Rucara avia ya 
llegado a-Córdoba la fama de fu 
.buen nombre, con el olor de fu 
virtud, y eípiritu de.fu Appftoli- 
ca predicación;por Jo qual Un Par
tiré Maefiro:, que a la fazon era 
Prior del Real Convento de S. Pa
blo , teniéndolo ya en la Ciudad, 
y defeandoló o ir, le encomendó 
un Sermón en cí dieno fu Oonve- 
£ó, que admitió con mucho güilo.
■ 4. Eíle primer Sermón, avia de 

fer ía refería de las podeb.qfas ar
mas , que en eíle verdadero, hijo 
de Santo Domingo mi Padre te

nia



' ff.  Vida ¿él P'fSrer'üo ¿eMíos el9 ,^téfemado
uia prevenidas la Divina provide-- vara de fu párifdicciotl Kería eftas 
cía para batir 5 y  arruy nar dos mu- turbadas aguas *, las permitid cor
ros de las culpas , con que el Dé- rer con fu Ímpetu ,d  exaudo a cite 
monio fe -bacía fuerte en' muchas1 Joñas Evangélico a la orilla de tara 
almas •*, y aísi fa  aífuefe infernal; alborotado mar. Llamo al Siervo 
felicito defenderíe 3 -felicitando la de Díofe y le dixo: deícuydaífe el 
mas poderófecontradiccion en oí-- Sermón , porque ius hermanos no 
den a quejrancrfco no predicaífe. lo querían en él PLilpico-, donde fe 
Sugirió con disfrazado zelo a un- ponían ellos. Recibió Francifeo efe 
Religioícyque huvode hallar mas- ta afrenta, abrazándola con mu- 
ñaco, a que levataífe el grito cotrá cho güilo ,• aunque no fin morti- 
cl nuevo Predicador, ponderando* , Hcacion, porque el amor proprio 

’ a los demas 5 quam grande índe- , tuvo fes impülíos, qué feprímlb 
cencíafería^que vieífen en nueítro- , la humildad con la confederado. 
Pulpito a l que fe avia criado eri y de quefe lo dixeran por fes peca- 
aquella tan humilde tienda. De , dos , dixexan bien , porque eífo 
aqui difundid el enemigo- fu ma- ,  merecían fes obras. Que.con efe 
ligna tentación , y poífeyo a mu- tas voces fe explico con migo, 
chos 3 que ciegos oílaron decir: 6 Detúvole en el HofpiciO
quemarían el Pulpito , fe fe, ponía de Scalá-Gceli algún tiempo, y co- 
en él Fr. Francifco de Podadas. • ; menzd a predicar c a la s  Iglefeas

5 No fe admire tan pcrniciofa de las Patrocinas 3 concediéndole 
zizaha fembrada entre tan fagra- 

■Matb. das, y éícogidas efpigas. Que elfo,
cap

J

v mucho mas hace el enemigo deo

leh cap. 
z.

Dios en los cífranos , lo que le ne
gaban los proprios. Diofe pteílo 
a conocer fu grande efpiritu \ y 

ios Evangélicos labradores,quadd como inílaba el tiempo, de lo que 
Dios fe lo permite-,.y afsi pudo an- el Señor tenia difpuelto de fu Sier- 
dar con fu diabólica invidia entre vo *, pufo termino a fe permifsiore 
nueftros Religiofós , como para fenta , con que avia dado lugar ai 
pefeguir al pacientifsimb Jobean- Demonio para la perfecucion,quc 
duvo 3 y-fe apareció entre los An- llevamos referida *, y faco fu M a- 
geles del Cielo. Pretendió fe ma- ge fiad de entre tales e{pinas,admi- 
lícía pervertir tan (anta cafe , ca- rabies frutos para fe mayor glo- 

Ce«e/. m olo Hzo coa ja  de Jacob, arro- ría ¿ porque el enemigo perdió, 
jando de ella,y cerrando fus puer- quanto avia ganado ■, el Siervo de 
cas a un hermano erabiado deDios Dios lomo el aumento de fes vir* 
para falud univerfel, como otro tu d c s y  los Religiofos opueílos 
Jofeph \ y confeguib.por entonces dieron gozo a los Ángeles con fe 
fu depravado intcntojporquc con- penitencia. En tan dichofo fen vi- 
feideundo ci Prior con madurez, no aparar tan moleífe,y,continua 
■ J  prudencia,que fe podrían feguir contradicción.Que la Divina Bon- 
no pocos inconvenientes,íl con la dad. no. dexa para demore íerne-

janxe



Fr. Frane f a  deToffidas. L i k l C a p ^ I K  , ' '$9
jante vaia libbre la e (balda inno- . ili Convento de SanPablòq euyos- 
cente de los juilcs-, y afsi hizo, que
fobre todos los que, aísi ie morti
ficaban , rayaíTe el Soldé fu; miíe- 
ricordia, comunicándoles luz para 
el defengaño 3 y ei:arrepentimien
to: la quai deívanecio las tinieblas.

Brehdosdo folícitaban  ̂pidiendo'- 
le , que yinieifè a predicaba -nuef- 
tta Igleíia j a que jamas fe negò.- 
Fueron muchas las Quarefmas ¿ è 
innumerables los Sermones. y en 
que feguido de ctecidifsimos con-*

con que el Principe delías avia ob- curfos, arrojo fuego celedialdefde 
cecado a los Hijos de- la  luz 3 y les aquel Pulpito 5 a quien commina- 
abrio los o jo s , que firvieron para ron con ei fuego3fi Ftáncifco fubia 
llorar. mas que para ver, -a- é lf L o  - mifnio facedlo por mu-

7 Qnando los Reíígiofos del' chas , y continuos años en los Ser- 
Convento de San Pablo 3 conocie- ■ mones , qu e predico los dias de mi 
ren en eñe Venerable Varón , una Santifsimo Padre , y Patriarcha 
condición la mas amable 5 una bu- Santo Domingo *, y aunque fe di- 
miídad en ehremo profunda^/ fo- ' ráü deípües, quaies fueron los fru- 
bree!lleno de fus prendasen efpk tos deba ApoíFeiica predicación; 
ritu conocidamente de Diosjllega¿ no Callare aora los;: que fon pro
ron a entender con claridad la gra- -prios defte Capitule , por lo que 
viísima tentación,con que Íiempre ' mira á los keligiofos',;que le avían 
íe le avian opueíro j y no dudaban defpreciado, y perfeguido. Baile 
¿ener en el un hermano, que daña decir de todos en común loque
irmcholuftre , y honor, al Avito5 
que veílian. Y a  lo miraban como 
a nuevo, y lucidifsimo Áílro , que
avia de her mofear el Cielo de nuef-<

tra Religión ; y como las contra
dicciones 5 que le avian hecho, 
eran fuerte torcedor de fus con
ciencias , contra quien levantaba

fe v io , y fue i que deíus^ermones 
-fallan cah penitentes y que no po
dían contener el llanto jdifp o niem* 
-do DiOs para el buen exemplo,qut 
-fu s muchas la mimas, dieífen au-O
thorizadd teítim oni o de fu arre-
- pendmiento , y dolor, ■ ■ -
v- 9 l;ué entre todos, eí príncx-

el grito la vanidad, con que avian -pal, aquel Maefirro, de quien dixi- 
tenido en menos al que no mere- m os, que fortaíecia al Prior en la 
cían en'íu compañía j erm-Tüs' io~ continuada contradicción al Avito 
tenores fentimíentos 5 los que en de Francifco, contra cuya inno* 
Religiofos , con tales circunftao- ^cencía dekb correr la acrimonia 
cías , mas bien fe conocen que íe de fu genio natural. Era fugeto de 
dicen. 1

8 Convertidas rías tormen
tas ■ en ferenidadesfe .nomniuta
lón los deíprecios. en • efEmatío- 
nes j honrandofe los ReKgioíbs de 
yer a Francifco en b F P n lp to d e  dicar un Sermón , y en eldo movio

el

'muchas canas, y de tan relevante 
.{abiduríaVque como Paul, entre 
ios de fe Pueblo , defcollaba coa 
-gandes.ventajas entre los rúas JI- 
iteraros de- aquel lig io ,, Oyóle pre-



corazón

'¿o -. Vida deíVjSief&o h?!Dios ei f 5. Prefentado
d  Señor, áe manera , que lleno fó . qué hacía en la Ciudad.; Poníais

ai pié del lirio donde predicaba* 
Sentabafe en la Eítala del Poyo 
de la -Plaza de San Salvador. Edifi
caba la devoción , con que oía 
aquella doderina del C ielo , aífo- 
mandoíé las cómpuncdo&es al roí-

de penitentes fenrim len
tos , y {altando las lagrimas a los
oíos\ prorrumpía en las feúieii-D
tes voces, que oyeron Religiofos,y 
Seglares citaban con él. T u  eres,O y i   ̂ v
¿ decia(mirandolö tomo aíFombra- 
, do, y con furo) tu eres, el que yo tro; y en finde ayudaba,como Mi- 
, perfeguí con mi facrilega lengua! niflro tan dodro, entrando en par

ió  Sallo de la Tribuna, no pa- te de las Evangélicas tareas, predi- 
ra lloraría yerro en lafoíedadde cando el también en las Plazas, 
fu Celda, fino en la publicidad del Unos con ellas demostraciones, 
Convento. Que delitos públicos, y  otros con otras de mucho exenté 
piden publicas penitencias. Bazo pío,deshicieron los errados nudos, 
a recibirlo ; y aprefurando el paf- que apretó con fus íügeíhones la 
(o azia él , manífeflo fu corazón afluciadel Demonio,cediendo to
cón muchas lagrimas, la pena,que do en mayor gloria deí Siervo de 
por tan grande cerro fus labios. O íos, a quien fu Mageílad hizo, 
Allí, á villa de Seglares, y Keligior fobre manera, amado, y venerada 
fos, le echo ios brizos, derraman.- de todos los que le avían perfeguí-; 
do {obre él afedhioías ternuras^ do. Mil vezes alabado, y glorifica- 
Correfpondía el Siervo de Dios, do fea el que afsi honra al que ha? 
demonfkadones de tanto amor, millado camina con la cruz de fu$ 
teniéndolas por exceífo de tan ve- oprobrios. 
aerado Anciano i pero no conten
to eile con tan amorofas explica- CA PITU LO  XIV¿ 5
cienes, fe empeño en las luyas la
Lumildad j prendiéndole una ma-r ^ E T I ^ J S E  E L  SIERVO (DB 
no ,  para beíarfela con la rever en- Odios afu Concento de Scda-Csli, y

. iv r * .. \ v"* —̂ n *3» 3 - . . _ -d
c ia , que debe un hijo a fu  Padre; 
-Refiíliaíe, como can d id a , la hu
mildad de Francifco ; mas no pu
diéndolo remediar, cedió a. la mi
randa. N o  es ponderable el amor, 
con que elle graviísimo Andanos

es llamado al minifieriQ 
Aüofiolko.

E Ntre las llamas de la co
menzada predicaciotijar- 
día Francifco en deseos

trato fiempre a efre humilde M o- de ordenar fu Religioía vida, en 
2 o , ni ion decibles los termísimos la ocupación, y  esercicios, qué 
cariños, con que le hablaba. Co- fucilen mas del agrado del Señor, 
areno eítos. oficios de, juílida , j  en coya fanta voluntad, reí!guaba 
charidad, con una publicaiatisfac- k  íuya.- Hallabafe muy/inclina- 
cion , que dio ,  acompañando r al do a k-cbnvétfion; 4e.;ks-Mmas, 
Siervo' de Dios cu ks.,mifcqne^ por medí© íd é “Íar '^ k fead o n  dé

■ las
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Fr. irr¿màfia deTòfía¿«ài „ U h. 1. Cap:à& ìF*
Jas Divinas niific rico rd i as' *, pero 
como per si miímo no podía , ni 
debía entrar, y ciarte todo á tan aU 
to mi ni iberio ; y por" otra parte 
amaba (u propria feguriáaden el 
retiro: eligió lo mejor, que fue 
de xa ríe en Dios, y buícar la (ole- 
dad , que es donde - íu Mageítad 
habla ai corazón del que llamo 
para si.

2- Subió al monte,y'ferbcogio, 
como ave, en el nido de fu Con
vento .de Scala-Cceli, donde ana- 
dio mas auíleridad aDíii penitente, 
.vida , ai uñándola- en todo a la ri
ge rola o hierva ncia.de- las (antas 
•Coníticuciones.que profefsb,fien- 
do fu cu y dado vivir, como verda
dero hijo de fu Padrely mió Santo 
Domhrgo., cuyas virtudes,peniten
cias , y oración reñía-' muy pecien
tos , para copiar en íu alma origi
nal tan íoherano 3 por medio de ía 
mas exacta imitación , 3a qual fue 
tan elevada . como lo ira notando 
fu hiíloria. Pero el Señor, que no 
lo quería en el encierro de aquella 
íoíedád ., como ni al Gran Profeta 
¿lias en ía Cueva de otro Deüer- 
to 5 preíto comencb a explicarle el 
£n de íu vccadon f v fue primera
mente por medio de un fue So 
muy miíienoío. Que deíde los 
principios de mi Sagrada Religión 
fueron maravillóles ios ícenos, 
con que'Dios favoreció a los hijos 
de mt Sandísimo Parriarcha, los 
Guales compendio Choque cío, no 
dudando decir con el Gran Padre 
San Aguítin , que eran mas felices 
los fuenos de los que dormían, 
que la vida de ios ene velaban.

• 3 . ALqusdpdrBOsyquc avía,
tenido F romaico , viendo á- María 
Sanrusiniaicon los .Roíanos en la 
puerta, del .„Cielo , fe üguib en ella 
■ocafioa otro no menos railleriolo, 
aunque.mas ohícuro , el qual refe
riré aquí coa las rnifmas palabras, 
que me lo eícnbio cite Siervo de 
, Dios, diciendo: por dos veces 
, íüñé,.que me hallaba á la margen 
> de un rioy y con la boca no dc- 
, xaba.de íacar pezes , drranaado 
, en el fucilo aquel-modo de peí- 
, car. Diíperté ■, y al apuntar el co- 
, nodmiento de aquella como me- 
, taphora,liuia te me roí o el dílcur- 
, ío , por 110 dar en algún engaño.

. 4 La f  salificación deíte ludio 
era averie .eícogldó' Dios para el 
mrniílcrio Apoítolico, en que ten
diendo las Evangélicas redes de la 
predicación en el enganoío rio de 
los delevtes., que tanto.alíccn a la 
humana miíeriaj idearía de fus im- 
petuofas corrientes con fu mifma. 
boca a ios pecadores, trayendo los 
como a pezes a la feguridad de la 
orilla,donde retirados del peligro, 
les combidaíje con el remedio. O, 
como concuerdan dios* enigmá
ticos fuenos con aquellos loables 
cu y dados', en que audabael Sier
vo de Dios , deíeando én cita ma
teria fabesftf íanta.voluntad i Su- 
cedibíc lo-miírno , que iheocrito 
refiere de un pobre peleador, que 
á ix o :E ¿ p e n o  ju ñ a  panes,y j o  vs<^es.

Que a los muchos cuydados fe fi- h?. fi 
guen cprreípondienccs los'fuenos, 
como dice tí Eípiricu Santo.

< Pudo con facilidadel buen, 
eípiritu del Siervo de D ios, huir 

F la



6 z Vida del¥ , Siérüo de Dios el T . Trefenudo
Í a v lita de la-imagen* que le repte- á ios arboles , como- San - Antonia 
fea taba-, como cipejb^.efta vifia-n? a los pe-zes,- deíeando introducir 
quedándole en una. Tanta deínu- en. aquella■ iníeníibilidad las divi
de z con ía promptitud ? que aeof- zuras del Divino amor.,' que por 
tu mbro ficmpre , en íoqualioh i- tan-grande, no cabiendo en fu pe- 
20 raro fu Magcftadj pero-por mas ch o lle  arrojaba a los labios, y Ta
que humilde defviaíte de si aque- líaporlos ojos, 
lia como corteza-dela Tonada vi- ' 7 Para- dar a conocer eñe
fion y no pudo derar de recibir el abtalado zelo cíe. amor no halla- 
dulce grano , que efeondia. Díte,. remos comparación mas ajuÜada, 
corno-dicen los Theologos Mifti- ni explicación mas piopria, que la 
eos, es aquel foberano efeclo, que del miímó Siervo ds D ios, en lo 
en las vifiones de Dios pone fu que eferibe de mi Sandísimo- Pa- 
Magcítad en el alma, fin que ella , triarcha,dí&adó:que fe conocía 
lo pueda impedir *, y fue en la de , el zelo de fu charidad, no folo en 
Francifco un celeftial fuego , que , el defeo de la conver fon  de las 
la encendía , y abrafaba de mane- , almas ,Tobre que llenaba el ay re 
ra en el amor Dios , y del pro- 5 de gemidos,;, y los ojos de lagri- 
ximo,que no cabiendo en la eílre- mas * f  nopen-que defeabaque 
chéz del Convento , falla a refpi- , hafta las-piedras amañen a Dios: 
rar en las anchuras del campojmas , y aun que es. verdad , que como 
como en el no hallaba almas, que , infeníibles, no fon capaces de ha- 
convertir , y ellos eran los fervo- , cerlo j los amantes lo fon de de
tofos deíeos de aquella amorofa , fearlo y mas quando faben, que 
llama , que íe apodero de todo fu , el poder del amor hace , que de 
corazón j llenaba de gemidos la , las duras piedras falgan afedlos 
, íoledad , y como me díxo : era , amantes de hijos de Abra han.
, tanta lainflammacion, que tenia , Veíaffe en los caminos ; donde 
, azía el predicar , que lloraba a 
, los arboles, y les daba vozes.

6 O Lector mío I Que fueííe 
tan poderoíb el incendio de aque
lla chanelad . difundida por el Ef- ̂ i
piritu Santo en el corazón de Fran
cifco , que ÜenaíTe fu alma de ar
dientes fatigas *, fu pecho de amo
vías anüas *, de llanto fus ojos y los hombres ..Y fi ci amor volaba 
h  íoledad de fufpiros; cofa es muy tan ardientes centellas en los enfa- 
prodigiola i pero la hace'''toaravD yos con lo infenílble , que haría 
ioumente eflra ña, fu eñe ran gran- defpués coa lo racional í Obro lo' 
2C ¿íd a irifammacion , que fin po- que ninguno ha do diddTxplicnr,

y derramaba fus anfias gimiendo 
„ por aquellas foiedadcs. Que el 

amor zelofo fíele enfáy-arfe en 
¿las cofas infeníibles-, quando no 
, topa con las animadas.

8 Aísí íe enfayaba Franciíco 
en la predicación a los arboles err 
el ínterin,. que no era embiado a

ae
derr contenerfe, llore , y.predique fino es con h  admiracioaj yY kn-

cio.
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: - Lì bj n jiSQT. '.;$.%
- J©:t5íieo ¿ a  la rei- , -obediencia aI:Prelàdo u o :GòbfèP-
r.pda^iíbá-íáñ^soed emfir kumaide 
-.efidíBkeion^ lo
a, refe ridopon eíras^alabras íalga- 
'y nas ylzes^ que metaenerdodelrQy 
3 fienEoel'rro avcrxdrreípG ndido;, 
 ̂como pide íem bjate dámamieBí-' 

j, to; ycoiieira  mémóilacconiG de 
3 ouiásxofas ? me: quedo, én un va^. 
3 cío , ;yppbbreza ¿-queriie parece^ 
que nokebeciio .coífib Beñuemiiñ 
vida,. 0 : Léelo r F^esdiiem os los 
que llamados vivimosen con titaa 
pciofídadi>s fin: que. elle ítcueádo 
nos mueva ieícrapribie ) . ,.Cr, i;

: G d ;P I T y iL :0 ^ j ím :: : ,u i í

fO N En L A  M 0 Í m C I A ’:' m  
Síer^oAeíABLs: en el: Fíofpiel o de fu  
. Conventoy dond§k:é/^era^y re- or: 

d s feetbe ím^AnsÉ::'' ■ v:j .- ; o

ipr.5 fiieien ábe efiaefao $;- fiebenH 
ígañoj.y:fiis=pc!igrtís.e.vd ?

: 2. iMenederera-j. muedexafie 
■ el Defieribij bajadoàdadSMdàd, y* ■ 
XBeik:raykíFe domicilío^rdonde. 
:pndieEa ejercer el miniíierió y: cae 
y a  provadenciano ' podia: dar. dtro| 
que el -Superior. Todododlípnío 
Dios y y  vfcé en efiafkrmaa Con- ' 

. fiderò ceiertoo: M aelid^del Real 
Ccñventóide SàrrP abietina muy - 
del íerwcio^deDioSjiípiepüfíeíkn 
a efte MMftroduy o eñda;:idoípe^ 
denla de-: íu iConvenco:de dcala- 
GmHjqudefiá immediataMaPuer- 
tad d  BincGrij j paiecienGole yque 
allí ? libieude ias:¡preci(as:aís liten- 
cmSj y, d idias7OCHpacionesde:Go- 
mumdadypodr í avGGB^masp rompe 
tirad ̂ yífol^i^knti^ga'ríeEodo al 
bien de&sdlmas, -frequentando él 
J^lpiá^-^jaLilLendpdli Confcííq^

;U y  -manifieibi queda 
ya fcvocacion  de 

u ' Franeimoa. la  predk 
cacìon- 'Apoftoiica.: pe r q uii n falta 
lo principai:;. y es y. quedo cmbie 
Dios à exercer elnfirufterio., a qae 
le ilàmòu Fotque ; còrno :b a n d e  
predicar, -los: Mmlibox: Evangeli- 
CQSy 11; no lòri embiados l  comodi^ 
ce ei ApodoLìsIi còrno pò dìa Frati-: 
cifco moverfe:.coH Gesuridai.fi noO
io mand abati k  ms Prebdospcuva 
obediencia es el mas ilei interpre
te de, la Divina voluntada .Como

nmíoyiáo'tro'cnydadojquevlepu^ 
diefle-retardarvde día , .nrenibara- 
zar desmoche. Simdudav fue-. cite 
peníamiento' de Dios-y . como lo 
probo la^experienciarfSiguiendGji 
pues.efia ikfg ir acionDibitia  ̂efi: ■ 
cribio aívFroviacial  ̂- baciendole; 
repreíentatíon de lo dicho i Y 
pondid-. ció bíandoífii sdicen cidyyy 
defp adío ■; en,' forma - ■ yrp a1-’  ̂q^’̂ " 4  
Siervo de -Dioa baíjafiedel Con ve n— 
toj, y oiorafie en elFdóípicio,, dan- 
dofe. en ciada predicación 5. y .enyy 
dada de las con.ciencias,.- -Á , clip

.■ fue necéfiario Laxar dei monte das.; porque, en Ioí antiguo av-cy u-
iiteiioib de las ' r eferidas vifio^. -do Hofpital - con, la-, ,ypcaeio,n ̂  o
:$» 0 ue las oucna -pafian porda San 3artholome ApbííP  ̂-y a e 

^  A " r -  p». em*



^  ; ■ fM s M  Ffe SierD.o iledDm el f 5 Mrefintáip
Semblaba la* obedienciadEr ancíf-■ ~á.e Díos-3^:c|iaarréb.a|>ar^bndófeíc 
co 3 paraque codo fe ocñpaííeyy xHmgé:de^mBo;conunaJgranada 
íblo entehdieífe en:laetxraciQiúde coronada- de;:iana Gxuz::énla ma
las enfermedades de las-almas.

3 Vinieron las; licencias por 
el Correo común r  pero en el no 
parecieron, por mas cuydado,que 
le pufo en bufear efea carta , da 
qual* andir/o perdida por-efriem- 
po de quince dias , bafea que „ha
lándola cafualmc nteun bombre, 
caída en una calle de laCiudad , y 
viendo que era para el ; Prior :de 
Scala-Cceliy fe la dio. Si efee fue 
acafo , o mifeerio *, fi negligencia 
humana:, b 'afeuda' Diabólica del 
infernal enemigo, por traer efea 
carta defpachos tan contrarios x  
feis malditos mceréíes, piénfelo el 
Lefeor, como íe pareciere: que ya 
fclamente diré: que íi, permitién
dolo Dios , hizo el Demonio efee 
bureo , fu Magefead le mando foi- 
tar el pliego. Notifico el M o ra  
Francifco el orden dedu “Provin
cial , que venia con .precepto for-: 
nial de danta obediencia,:v defeen- 
dio dei monte , como:otro Moy- 
fes-, azelarla honra de Dios , in- 
timandb la pbfervanciu de la Di
vina ley. - : : :
r  ^o domo ave con lasli-
gbras'plñmas de la eharidad , y 
obediencia a f Hoípicio v-y al en
trar por k  puerta de la f gleba, le
vanto con fu corazón ios ojos al 
Cielo,y víb ü'n:ÁngeI,qiie'€on una 
Cruz en la mano le recibía,hirién
dole : F ra n d fc é  s eft&' J e r a  tu Cru\, 
Favor fue efee ñniy parecido, al q  
obro la Divina Bbdad con el Glo
riólo Padre de los* pobres S.‘ Juan

-no y. le: dio :efta voz : ; J m r í  , 1 Ora.- 
Húda je r á  tu C ruq. Venias' Francif
co traído de:k:íanta obediencia, y 
noáe foyokxfeádprópria,arinque 
tán inclinada' a la predicación; y fu 
Magefead lefcnala,y poneiaCruz, 
COmquefebadeíeguin<Dque bien 
ordenados Van; eftos primeros pal
ios del Evangelio i Eipaineto es 
k  abnegación *de la próptia volun
tad; y  el Íegímdo, tomarkCruz, 
a quien Chrifeo llamo faya/b pro- 
pria del que ha de ir en fu fegui- 
m lento . '5 uva es , no porque la efe 
coge , fino porque la. lleva. Que 
como ya . efeaínegado a Si rmímo, 
riqtoma fe €kdz, que él quiere,(fe 
no la que DioSle d a y  efea es la 
fuya, que.le cupo en dichofa fuer
te. O que errado camina, el que 
defeando caimr con la'Cruz age-

i  O O
na, huye el ornbro a la prepria, y 
bufeandofe voluntarias mortifi
caciones, recufa aquellas, en que 
le pone Dios por el Minífero, que 
dirio-e íu concienciaIO

5 Dándome efee Siervo fuyo
la referida noticia quarro anos an
tes-de fu dichofa muerte, prcífe 
* guio diciédo: fue efea vifio„y voz 
, tal, que fe me quedo en el alma 
, de manera-, que la tengo ©y tan 
, p re i ente , como el día primero, 
¿en que la íer.tí.Quatn petada fuefe 
fc ella Cruz,lo ira diciendo la bife- 
roña. Solamente notare aquí la 
permanencia de fu viírcn y y la 
mifericordia; del Señor pique fe la, 
pufo ; pues muchas vezésfequeen

aque-



aquellos primeros dnncípios Ce ha- ger del.'ApQqaJypíi; porque sio .ha
llaba fumaiaiiiwiate ,candado -■ en el ría nada -én'predicar krotros ■ „ayy 
trabajo,que tenía á todas horas: le perderfe.1 éL ■ o , 1. ■ ■ , -■ ; aa: ’i  '.. , n f  
tentábale!Demonio.-r JligkiehdbM; .
la fu ga de aquel como, remo $ pero - mo ^ehÁpoilol^ y  fhe? ima ^vezfk ■? 
al inrcaate .fe 1c ■ reprcicutaba la tentación. tan vehemente y mus 1q~ 
mifma Cruz , y la voz , que le de- Caco del Hospicio ccmfirme de-, 
cía: Franci/co, efia fsra tu Cni\\ en- team naden de ir al Gons^enro 'dei 
yo eíccko era la refiguaciónp que San Pabló¿dondeefiaba dProvinx 
lo foifegsba 5 y detenía. caal,-y< pedirle „.que lóíqqitade-dei

6 Poderoíos, y continuos fue- la:Hofp.edeiia^ y mándaáe i bolyer^ 
ron los combates del principe de-, al Dcíierrb. d¿Scak-Codi.Elevan- 
las tiniebiás^con eftejaijo, de la luz,: do aquixondaixiacion deíte fucef*. 
por arrojarlo de la. Ciudad\3 dónele. ío , me dixciaísi el Siervo de Dios:. 
le iba despojando de lo que en paz- 5 iba ai.eíle. dvo animo1; pero ea 
policía e l , y viendo, que la referí-, j-medio-de 1.a calle fallo en mi mea-, 
da ,, y otras íugcihones no eran te al encu entroJa Cruz ¿y k v o z , 
bailantes piorno las Xuperiores ar-, y como a impedi'rIos.;;paffos -3 a mi 
mas d e , gráviísimas 4 tentaciones parecer ene idos ■ m aja l de Dios
de mxuria., y fobervia^ d e  cuyos ,  locos. A  elle. modo, fe - explico- 
incentivos no podía verfe libre. íiempre fumucha humildad. Cb~. 
en aquella fanta., y Evangélica mo aviando, ferlocosJespaílos, a 
ocupación..-Mirábale gcneralmen-, que lo impelía . el kopxtem or de 
teefbmado de todos ; y feguido Dios, ordenándolos a dar.■ ■ cuenta a 
de innumerables hombres-, y mu-, fm Prelado^ decios peligros de id. 
geres , que k  buena opinión le conciencia;, y lo que p.ajííaba en fu 
traía a confeífar fus-flaquezas; y alma i Como han deXer locos Jos 
aplicándole el Demonio .el maldi- paffos. del que en los rieígos bufea. 
to fuego , con que fu ca£Bdad,co- la obediencia , para- quejo,--gaje? 
mo amefgada, íufpiraba 5 y fu bu- Por eílo difouíb la Dirinay§q%- 
mildad gemia> le reprefentaba im— dad , le í-alieíle a 1 eneuentrp j i  dui— 
mínente e-1 peligro entre los po- g e f  nq con Ipeipada^ como -.al- Qao 
pulares aplaufosy y  comercio ine£ inobediente Profeta, fmo con la 
cufaBle de tancas mugeres, *De- Cruẑ y jay.oz, qucluepalpun  ̂
fendiaíe el Siervo de. Diosr con. el to ferenb efta tormentay toilego 
humilde conocimiento de fu pro- el turbado interior de. q alma, co- 
pria miferia 5 v con los fainos re- nociendo ipr-eík ía Divluavolun- 
nicres de fu perdición pero con rad, y lo; mucho , que,le conye- 
eílo mífmo le hacía mas cruel la nía llevar fu Cruz. ^
batería, inclinándolo ? y perfua- B Con eftos buenos deseos, y 
diendolo 3*a que feria lo mas fegu- , humilde refignaciSp., profiguio el 
ro volar al Defierto 3 comó la ñau« - camino al Real Convento de San.

F 3 Pa-



Pablo ;peio:nofeu venturado eii él, ; n
quandor permitiéndolo ■ Dios y fe lc  i., - 
re novo la rempcitad3eínBjí|Íenílo--: 
le > co mofeertes olas., fe l fe fn á s ; 
dudas,y con tanta obfemídafebom - 
rorsv penanque fe arrojo a la -Celda: 
del Superior , pidiendo i- humilde- ¡ 
mente fu auxilio , para •defenderfe 
de las .ferísim as tentaciones de. 
loxuria , y fobervia, con- que era 
combatido..-- ,Mam fe Rolas con. fes- 
ralzes, no avergonzado, fe o  muy 
,  deíeoíd defe-remedio; Y o  Padre 
,  (le deda } temo , - que me be de 
yperder. Vueíía -Paternidad der 
, -confíelo a mi alma, mandando-: 
y me, que dese elH ofpicfey buel— 
r  va al Convento. Conocid el Pre
lado elfin deíh tentación , disfra
zada con e l  colorido de tan lautos, 
temores;, y como el era prudente¿y'' 
ci Subdito humilde; pr.eílo , y con~ 
pocas palabras la deíyanecib , di- 
cíenáofeque continuaíTe en fu mi- 
niíterfey para quietarlo mas bien,, 
le pufo nueva«, obediencias conque 
reípiro fu afligido corazón , y le 
boivfb coa mas animosa profeguir 
íu  ezercicio, fin faltar a él en toda 
fu vida-,, y, viraos cumplida la pro
fecía dedayhermana Ju a n a , muy 
Sierva de Dios, que feé kvprimcra 
compañera ¿el Venerable Padre 
Chrifeovalde Santa Catkdm a, en 
el Hoipítaí de. Jefes Nazareno , la 
qual en el tiempo, de que vamos 
hablado, led ko : Eí^p.TeJfadas mo- 

YiY¿i en fu  '■ kipfpitaUco.' Que afsi 
llamaban al Hofpicióxo- 

;mo íeka d:

® 4  @ % m ú m a
■ úe^m séfu^cdkaeion^ f i  r-eco~

:> gen imcbasMimas d leída
; ■ . vdenota, . .

.Oa tanta puntualidad 
correlpondib Prancif-- 

: c o u fe  vocación, que 
aquella noche en que entro ‘ en eL 
Hofpício-, llamo con-, laCampana, 
a los Fieles yp'ara-con ellos rezar á. 
choros el Referió dé la Rey na de 
los Angeles.; Que corno: es la C e- 
leílial directora de les' E van ge- 
Hilas , dio élfefes primeros'paños 
en obfequio d efa  Divina Señora, 
para merecer fefevor. Efeañaroii 
en todo el barrio la voz de la Cam 
pana en tai hora, por -no averia 
nunca oído ,/paraefe, ni otra.mi- 
niferio de devoción. Informaron- 
fe d efa  novedad 5 y corriendo la- 
noticia de que el Padre Podadas 
llamaba a los devotos de M ana 
Salinísima, para rezar el Rofarioc 
fe  lleno la Ialeña , veomenzb fe

i \ í
empleo, por culto tan agradable a  
k  Madre d e  mifencordia , cuyo 
auxilio io avia de bazer glorío la
men te feliz en la converíion de 
ks almas. ■
' ^ Ciñóla efpada de la pala- 
bra de D ios, y dio principio: a fe  
Apoífoiico minifterio en el año 
de mil feifeientos y fefenta y ' quá- 
tro, cumplidos los veinte y nueve
de fe edad 3 fabo a las Plazas dé 
Coracha , y rayo entrólas'tinie- 
hlasde fus moradores, la luz deba.

pre-.



Cap. x.

«i'*/*

Fr. Fr&idfho le  . 'Lib, A X F L  . '¿y
predicacion ^con eípirltu can fer- vivir baso de la direeeittií j':y ohe- 
voroío  ̂ que muchos1 de los fieles:. dienciaídeífe Venerable :dMre> 
( como aves a la primera luz del 
día) comenzaron L  batir-las alas, 
de la devoción fácüdiéndo el 
pefado íuefio de k  "culpa , y  huf- 
cando el remedio/de- la con-: 
ciencia. Tan favorecido de Dios 
fue efte bendito ¡Labrador del 
Evangelio-y -que nada medio enc
ere fe robrar el grano., y ;coger-el 
fruto 5 .pues itomediatameiite ,  co-

el qual los inftruia,;,y exortabaeon 
mucho-amor -aDexercicid1 de las 
virtudes , para queaísi;iograííen el 
aprovechamiento efpirituál de fus 
almas. - Arreglaba la vida de cá- 
dts. uno en-particular y ordeno» 
a todos en  -común dos excrci- 
cios figuíentes.,.eíi k  Igkfia de 
fu Hofpieio , entrada la no-

,  mo m cdíxo, y fe vid, fue mucho 
, el concu río de confesiones gene- 
, rales, para entrar en vida devotaj 
, tanto, que para defpacharlos, no 
, icio- me vaha de la tarde, y ma- 
, ñaná, íinode la noches en que al- 
, gunasvezes,de canfado,fe me pa- 

rabaxr las potencias. Defde aquí 
" fe ira verificando la verdad delre- 

ferido, y mifteriofo fileno, en qúe 
efte Siervo de Dios eílranabaaquel 
genero de pefea con fu mifma bo
ca. Lo que mas admiración me
rece, es, que fus primeras redes fa- 
lieífen tan llenas , que para tirar 
de-peí©-tan grande, no bada líe 
todo el tiempo del dia 5 y fiaqueaí- 
fen fus fuerzas, fiendo entonces 
tan.robuftas. - Que alApoftolSan 
Pedro Heno de efpanto, ver tan 
cargada de pezes- fu red, que por si 
fblo no podía con fu pefo.

3 Todos los dias crecía mas 
el numero de los pen iten tesque 
buícaban a efte Adinifiro de Dios, 
para hacer -fus confeísiones gener 
rales , y emprender nueva vida de 
efpecial recogimiento. D e mu
chos deliosíe compuío una creci
da familia e íp ír itu a lq u e  eligid

1 4  Rezaban a choros el Rofa- 
ri-o, y luego ci Siervo de Dios des 
lek  algunos ■ ■ capítulos- de un libro 
efpirkual ,  moviéndoles a mucha 
devoción el efpixira, que daba a la 
letra Lector tan fanro; fobre aue 
ícra-. mucho lo que fe/diga dtf- 
pues. A*-eífcó fe fégoia/tma hora 
de oraddniáental, en qué los di- 
chofos - hijos -vían muchas vezes 
extático; a fii Venerable Padre. 
Acabada -laoración , to;mabamdif- 
cíplinatres días" en dadle nía 11a , y 
luego los llevaba al huerto,a quien 
el Siervode Dios llamaba d  buen 
retiro , y deípues-toma el nombre 
del Calvario. Aquí tenía con ellos 
las conferencias eípin:uales,de que 
muchas vezes' hablaremos/, y en 
ellas era cada urna de fus palabras, 
penetrante , y  dulce íaéta, que he
ría los corazones de fus hijos, de 
manera, qoe bolvian á fus; caifas, 
no folamente edificados 3 fino ul
teriormente movidos de aquel fer
voro fo amor, que- admiraban en 
fu venerado■ Padre. - 

f  La nod'da defios: Santos exer- 
cicíos, fue trayendo-a muchas Per- 
fonas con el deseo de daríe a Dios,



6 S ■ ¡k/Pv §hr^Q'íeW>l<fs e fP . ^tefentaáo
j  como fe Siervo era tari pruden
te , determino, que ia lección, ef- 
pirkual nofneíTe mas , que por uii 
cuarto de hora,nidnraíkhiias.qúe 
media , la oración-. Querían mas 
tiempo muchos defus hijos 5 pero 
les reíponck, dickndo; que allí fe 
ponía un plato común a todos, 
fm que fueífe faftidiofo a ningu
no 7 y que el que ruvieíle mas ham- 
bre ,o  adelantaffe la venida a ia 
Igleíia j b deípues fe recogieíTe en 
el retiro defu caía. Que como fue 
tan diícreto, nunca dio a los ña
cos el pan de los fuertes , y íiem- 
pre acomodo el peío a las fuerzas 
de cada uno.

6 E a las tardes de los días 
feíHvos . manrfeítaba a nueílro Se
ñor Sacramentado. Predicaba una 
Platica devonfsima. Leíales un !i-

efpiriraal, a qúe clamaíTe a Dios¿ 
pidiendo inife rico r día , y ordena
ba novenarios de penitencia; en los 
quaies fe admiro fiempre la gran
de multitud de hombres^ niños , y  
mugeres , que concurrían , unos 
con peladas Cruces , y otros con 
mas rieorofos.y varios mftramen- 
tos- de penitente mor ti ttcacion; 
con que f alian por las calles de la 
Ciudad cantando a choros el Ro- 
fario de Maris Santifsima,y pidien
do fu auxilio a eíla dulciísima 
Madre. -
■ 8 Fueron para las almas eítos
fantos exercicios de mucho fruto; 
porque abriendo Dios fu clemcn- 
dísima mano , lleno de bendicio
nes a la -congregada familia e[~ o o
piritual de fu Siervo. Que de otro 
modo no hirviera íido tari exem-

bro cípiritual con ternifsimos afec
tos, y paífaban toda la tarde en de
voto recocimiento. Solían afsiñir 
algunos con inílrumentos múñ
eos , y cantaban algunos verfos de 
mucha devoción, que llegando- 
íe a la exemplar ,  que en eñe Sier
vo de Dios tenían a la v iñ a ; no 
entraba alguno en acuella Igle- 
La, a quien -no parecieífe, -que haf- 
ta fus paredes caufaban devoción. 
PerG qué mucho , fe aquel- rebaño 
era buena, el Pañor íanto , y pia- 
coíifskno el maniñeftp Señor, que- 
.xccihiendo él culto, lo premiaba 
ieon Divinas inípiraeionesi

7  Siempre, que fe padecía al- 
gunanecefsidad común , como de 
.tambre y falta de agua en -los cam
pos, o guerra eri los Reyncs; exor
naba en los exercicios a fu familia

piar ; nien eñe Lybano huvieran 
crecí dotan altos los Cedros , co
mo lo fueron , no pocos , que to
caron en la cumbre de la perfec
ción. Lo mas Ungular e s , qué fe 
reconocieren los adelantamien
tos , defde los primeros paífos,. y 
de manera , que el Siervo de Dios 
fe admiraba., de ver á fus princi
piantes h ijos, no andar , fino cor-* 
rer; creyendo , como- tan humil
de . que fe k  aventajaban en ci 
aprovechamiento ; y afsi hablan* 
do defte tiemoo conmigo , fe ex- 
, plicoconeftas palabras: en eftos 
, exercicios fe aprovecharon mu- 
, chos harto mas que yo ; pues me 

confundían , viéndolos tan . fer- 
, voroíbs. .

9 O humildad d.ev. Frand-fcol 
Coa qué alabanzas te. eañlzare!

T u



Fr. Frmdfcá de FojfdiaL, JUh. 1. Cap. X F H . <$$
S. Alberto Til CTCS lá lüz COU tm e1 V i a d  ¿p ro - - ' •; , : . '/ ’ :

¿X JSyV echafeeutó;^ --i*. - - C É M M 3 F &  ¡ m Ñ F . ú : / ,
Adveré, ^orarceíproprio. : SbíOsMjGSxor- /•: <d'.e-:.5 -/û  v íferafe .;-:j  

J Í 2ii y volaba el y y yeadotéelam ;
ie  ju z g a b a s  s porqke fw lo s  m i£ d?0íos^&wtal(MélF
^ o s^ ic p e ^ n v im b ^ ín te y n o fe  fe   ̂ • H ^ ic m é $ d é d d í.l.  d ,.'r;).
-défcéfcos  ̂Olio IhsMfeufesy • y emsi , ?. oí. • ^:. ó ;.-. s— ri ; ; ;: ., ;- b
¿*HÍrn© u d ita ll^ íu s-ató^ am icm  > ■ ii ■í7|f": feEexfe áeooor^eiostraia 
eos. * feodufetraífósiT E fe  danta f e  y ffe ¿ fe c h a r  idad A co r ázoíi 
ighoiariuaxesala d tiís lfa 'feb id u - .* I a ■■-■-: -4 kéíle>-^euefabIe. Pa^ 

Matb. n a ¿e los- pequenaelosfepaientfd che, vicndodasmiichas afeas..,que 
v; f- ' * reveladlos Divincsa-teanos. E fer por mediofeeda :pcedicadpii ib & . 

humildad es la herífedfem aen- Ilanifedm- Dios-'a' 'vida-.-penke u fe  
„ ere; las- virtudes.' como "la í Efp.ofi tB^^mbiid^ámi^'dMmEehd^ íi
i . v . 7. entre las.Mngeres. (feefesi pare-- keva.- feerraoiasofiores^ quehafe- 

do a losfeos deíDiosdqfendoy i'g-* guénjabundabn-daras eípinas^que- 
norandofe a sx^-mifim4áskallb,'maS- puncemy q o :c^  \ fe fe i mérito; de 
ap ropodto y ¡ para goy enrar, y  re- los trabfesgrio fe aífegut a ios go- 
gir losícabritifes^quekviáMe eoá^ zos z lqH-TO^M^^sfe4 .>tque'.'íu 
vertir! da 4 órderos'.o M fe d a fe ífe  Ga^
guif las huellas deiuoGrey 3 para
que humilde y fe m i r c i c é k m o  atraía • -í^baó^i^írfcl'' Hpfjpido:; - De va- 
fada^ la que arodos prec ede cornB rías mortificaciones fie compuífe 
Celeftial guia. E fe  prbdigloía liü- y lio fiedbfe ido feilfetasdnanosy 
miidad 3 que a Praneiíco/éexabs m  pero-a , fe/preíente --EablarémoS 
tras ? era quien .lo llevaba delante'.- de fegunasyenmeomun.^ y  de 

K z ' Enea recia el fervorólo • amo r de una: en: pardeular y -eon?-que per- 
aquellosfus hqos párvulos V como mitiendofe-DioSj íusánifeos Pre-:. 
la Eípo&eldelas pequeñas- hijas lados , ydEehgióíos exerciraron íu 
de Jenfeleny no psdlendofc'per-: paciencia: s'ií.y o;;- v:.- r j yif :. -y 
fuadir.y :-llque el-baen^lpr -deíus ■ ■ --‘&.r : .ÉaOcalíóndeeíie-padeeeG, 
v irrudes. áficíonaba 3 ;y atraía a los fe  'dio - la -ímiicha- ;-neceísídad.: :-:-ách. ■ 
demas, para que.cGmel-corríedbii: Gon.vento d,e5caJa--CÉeli;j que;-Ee- 
en pos .del amada.-Dñefc délas, prefeay ̂ yes:-múy-pobre.,y.como. 
alm as... A -efe fu dícholafamilia tá 'fepaáadoy-y pendefemanu- 
eípirituab caníervb con: los dichos tención de las lyra oíhasy que con- 
ejercicios, todo el xíempo .de: & tribuyela-^piedad GhriiBana por 
vida j; y le  continhan defpues de fu mano
feliz muerte  ̂en cuyo tiempopu- ebHofpicip;.Luego-que-en- el pu
lo el Prelado de,, mi./Provincia 4  íbáa^,obediencia^.a -eípe /exierable 
otro Religiofo en aquelCHbípieio Padre, lemandb ehPrÍG% qa.eidé^- 
para eíic.hn. ; J;n  y' ; ¿. ".. ... t a s ly d i r f i^ í i^ ^ i^ r d v l í s k ín



V i¿¿ Je-I JC SierJk decios e l® ,  ®rffentado ,
ae confias para fe Couaunidad >• Y v 
como tíovilémpr^dsiífefeotros 'al
canzaban a todo lo que-pedían ;fe  
quexabaii Ios.Ibeliglófo5,y¿ porSs 
faltas j  que padefctó#^yá?p©£Ía 
calidadjdeí .alimeBtGfigqfie íe les 
daba; culpando abSiervo|de Dios., 
como, ünefteoMbpftsé&depe-da 
c u lp a d e d |u e  jMagcft|d los 
cxercitaíIe^n^ei-dP^enio con la - 
falta de • pan.; d^O:iesopobderable|5 
quam psíadaifué eíta Cruz: de con- 
ti nuas:mortificadonss: y qú¿-&vó~ 
todo el decapo derfix y id a. ■ B afte 
dedr^-que como el .Gonventro eífa;. 
íobre unirnoBte de;la Sierra .Mo
rena i y, e f Hofpicio.a la {alidada; 
la Ciudadycafi a -la faldas folia efe- 
bendito. Padre explicar íe. en fu trie ' 
3 bufedomy diciendo.: ya.foy .eí Ja-Í 
j cob al píe ■ de la-Efeala; , donde 
j  dan las piedras^ queúiaedanráeb 
,  monte. v ■■ ? ir ;  ? ..';

3 .Sirvió fu y miniífeno, Apoí- 
tolko con tanta pureza.,, .que lo; 
confervo fiempre defpre-ndido dé? 
todo lo temporal.,,-fin recibir. ?nada 
p ra  a ,  ni pedirparaébConvento- 
a las muchas,períonas I y; que leíeé 
guían , y  bureaban para confefiar* 
pero'Gomb& Hoípícioy B  Xglefia 
eran paxaufoquenrados jde la de-i 
vocionq .crecieron las,¡voluxicarias 
lymofhas :% y corno-enteramente' 
las daba al. Convento.'] >efa meh'ós* 
funeceísidad. ; . -mAcn

4 Dé ;todo Ib B ^ ^ d o  toina 
ocaíion elDemonió¿j>pdrk:fufcÍH 
rar una tempeífad&rrckdia con
tra elle Evangelice; peldidorqu a- 
do mas msolfedon'eftabá.etc -el 
mar del .mundo . trabajando a to-

^ é b o rssyyd an d o  a.Dios muchas 
-gracias' porios: dichofósdances, q 
dograbaBiinÉnita-bcmdaíberi tan- 
fióse ónveBidos .pec&dórésfiy pote 
que* a él do clidvieííe rpueifo' 'en dà 
ocu pacion í d e tan peladas rtareás> 
donde quHlefiéfiery irle*. ,ConíÍdé- 
rando fipuésyel imihenfo:trabajó-, 
que teníai 5 y. el: grande Eruto ,, que 
expetínientab a s dfeacunfiyez de- 

■ :láh^demBonK,eligioíbs de ítrCó-O •
vénto efbaepropoíicioti rnortrocà- 
ñruyatííjC aías delibioíplcio: pop 
gxm iM ytran Cogióebdieho mí o 
de vEusr hetmán os , ŷ  fin' entender 
étfíentjáo^'fde * tan i loables maxfe 
ma-j: sis atribuyendo- a medida la  
que-'HO^£erav 3'fino un fantiísínxa 
zelo > idi© firmar a la* ldb.bol.ica fu-D
gefiiouyyiCQB queaéudió ab Prela-' 
dee y didendolefi queerà mucha 
inqueublBadre Fray Fránciíco de 
Epfiadasdetvalía íu predicación , y  
eftadafih ébtíofpicio;!porque coii 
ios -nuevosficoncuríos ■ : de. tantos,, 
cam ole íegnian, vEocular amor 
con que lé miraban; eran las lymoí- 
,.tias muy. ; grandes.s Verdad ~esy 
^anadió]: que-,al Convento.da mas 
yfiefioqùe:fòlfe' recibir antes ; pe- 
y t o fe  aproveckadequaáto quie- 
 ̂re,-y entabgrado^ ofedexó decir 
 ̂deknte de Religioíns;que no de- 

3 daría ehHofpido por imaMyrra. 
«svf■ : Pèrnfidò Dios y para exer- 
citar fe paciencia .de fu Siervo, que 
ni ei ■ Prior, entendleífe el motivo^ 
y- fin-de aquélla fentencia, que .dic
tó la  charidad.- Muy lexos eftuva 
■ íu . penfiimiènto, de quesàndabà 
aqui el Demonio con fu infernal 
alluda ; y afsi mandó llamar al

Sie%



cxf. i  è* 
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S fiiróffà 
Ca-ttn*

Fr. Frdncìjco de Fòj^adàs. - 7  t
Siervo de- Dios , y ayier.dolc he- uiexon fe  , Concìlio feos ' ífeffgóri M&& 
cko e fe  cargo, le quilo obligar, à falfcs,- aculando' ili innocencia,- dri et 
que fe concernile eòa ¿feriando que le ^ c i ò o  à ^ ^ é o ^  ' 
ai convento codofeps roefes qer- deferir et T e m p io ^  -reèdlncar- 
> ta cantiaad, que ienfefeXo, refe W f e e s :  diasi- Fuè èfevna^nm - 
, pondìò el innocente Subditofen de faìfedad , dice San GeroBvmoy 
; materia de concierto no: “puedo porquefeubque es verdad .xqrièfe «
? ofrecer nada. Date la !ymofnay q  Magefed.: dixo ■ aquellaá^epófe 
j me cayere, y Dios me. empiate, clon y lo; es también ; queda: bahía 
 ̂como lo  be hecho b afebq u i, f e  en un íentido^yellos laro ma roti 
 ̂eíía voz de Concierto. Creyéralo emqqG,. aplicando, y entendiendo 

afsi el Prior..;,: a ■ no :a-yer:dado'tan delgfm plo material de jétuífeen; 
torcía-a, inteligeneia a la renuncia la'.qpe e l Señor dixo, habla n do 
de umObifpado , por no dexar el del Tem plovlvo de ib Sanriísimc? 
Hoípicio. O buen D io sC o m o  fe Cuerpo; ,.ymñfeiendoy b mudan- 
en ganan los. humanos difeurfos do algabas- cofas -̂ para mas Juifiíri 
contra .el próximo , aun quando car feffeum nife: Por - efe  granad 
dio blaíbípecha alguñifurxdameii™ trabajo, y.comed mhmo'-motivo 
to con fus obras, o palabras , no desuna filfa interpretación-fe fus 
dándoles . la. incerpretadon ', .  qué palabras, pafsb Frarieifco,-ífenicn- 
manda la chanelad I Efe-dicho del dp.aísi, como buen Siervo fe-fe fu 
Siervo de Di-cs, no folameate fùè Señor. ’ xm-: -  fe mo. ; ¿
finco, f e o  profetico y- pues cck 7 Subió al ; monte ¡ feexan- 
mo defpues fe vio ,  por no dexac do■. en la' - Ciudad , >■ e n fe  opimo- 
los trabajos de ib Hofpí c fe  r en un-. nes, denegrida- ib- fem ad pero co
do los honores: de dos Mytras. N a  mo no era efe-la que buícaba f i  
pudiéndolo el Prior reducir , a la  zelo > fue- Gttomqni -eh me rivo de 
que juzgaba., y no era jeito -, le- ib  mucho padecer-, -porque-creía/ 
mando falir. de la Hofpédcria, yv que al fifrirriiènto de fea Lmpofe' 
íubir ai m onte, a  vivir émelCon-'. tura;, y  a--ferefgñfeoh'en la D i 
vento,conio uno de iovdemàs Re- viha voluntad-ay uriabaxmasía: na-- 
ligíoíos. Hízoio aísí con humìldri turáleza ,.-queda. virtud pjuzgaH-' 
reífgnacion v v echándole menos,’ dò y quetfbmimor-proprio lo tema"
corno por .la Cuidad- de^Gordoba-' bi^í'-haíladó.-&n 'él d^fbanfo, fin. 
la v o z , de que avian quitado d-eh aquél rema tan grande--, con que 
dofpicio .al Padre Podadas, por-- contitiuanierite trabajaba ên la 

q:
 ̂   __ _ __ _

6 Subió Francííco élba ímd eicacÍGii, - en que lograba- Dios la1 
poílurs, f e  hablar plkbrái, a imfe cGiivernon deias aunad‘Con que ' 
radon de C h rife ., epue-ommud-e--' halla mayor tér¿liento en v i ' rnh- 
eio q Pando - noyüsimá ucs ■: vi- tiio, defc-aafb-, convii tiendo -en cD,

> ^ ' cru-

Hofpicio .al Padre Podadas, por-- contin u a niente traoajaaa en xa 
que robaba, al Cotivento,paEa fufe Ciudad^-y que -po¿ a fa  no fenou,  ̂
tentar a íu.ivíadre. x:.. i.s- ;a :■ . - cómo deDÍera,averdexadodá prc-^



1%. Vtia detV. S ie m  d e c k s 'd  <P. Trefentado
crupulo y que lo aihgieffe , lo que con íu buen remoLn-te az& fuá* 
en otro fuera alivio 3 que lo con- hermanos, fervid cl oficio dc Sa-
P  Í IT"ioiaue. or Ran,

g Al eícrupolo 3 que le ator
mentaba , y calumnia 3 que pade
cía; anadio la obediencia nuevo 
exereicio y mandandbiwel Prior, 
que firvieífe , y cay^atiffb de la Sa— 
Criítía; porque el Demonio,  no 
contento con averio arrojado de 
la Ciudad, donde tanto bien hacía 
a las almas': trato de la'perdición 
déla Puya, para' abatir los bueios 
de efpiritu tan grande. EmbifHdle 
coa una fortifsima tentación con
tra la Tanta obediencia, íugerien- 
dole, que Te efcufaíTe a íervir aquel 
oficio ; dando por razón , que no 
feria fiel en la Sacriftía, el que no 
lo avia fido en el Hofpicío. Pero 
donde la infernal afínela le babea
ba el precipicio , hallaba él fu mé
rito ; y afsi lo miímo fue fentir ef-

tap,

S.Gfcg, 
i.it. nscr. 

?-

tos movimientos , que cerrar los 
ojos ,  y obedecer; juntandofe a un 
tiempo ei mandato 3 k  tentación, 
,y  ía obedíencia.Defde luego obe- 
,  dea (me dixo en k  relación defi- 
,  re cafo ) y aunque tuve ímpuífos 
,  de-emularme con lo fucedido;me 
,  fbcorrib D ios, para qúe añadief 
,  fe k  obediencia a mi morcifica- 
,  cion. Muy grande-fue éífa , y la 
hizo mayor , que fe la díeffeáft 
padecer ios mifmos de fu Conven
to , como a Jo b  losproprios de fu 
Tabernáculo. Hízolo Dios muy 
parecido a efle. exeniplo- de pacien
cia, que fuerte tolero k  contradic
ción de los cífranos. V demente la 
ue los proprios, como dice S. Gre- 
gGuo , y_íe vio enprancifco 3 que

CA PITU LO  XVIIL

s a c a  m a s  a  s u  s i e r v o

id  Concento de Scala-CeeU Dy lo em
ita a la Mifsion de los forjados m 

la Mina del Almadén„

i  "|* A  fiiíritk perfecuelan de
J __  ̂ el Capitulo antecedente

fue la mejor prueba de 
un Mifsionero Apoíiolico , y k  
dio efte Siervo de Dios en efta 
oca (ion 3 practicando el confie i o de 
San Gregono,a Naifes Varón Re- 
l ig io ^  que en una carta fe le que- 
xaba de las. contumelias 3 que pa
decía, perfe guide de maldicientes. 
3 Si tu (le refpondib el Santo Doc- 
, tor } entre los que afsi te contra- 
3 dícenjobras las cofas de Dios, das 
3 prueba de fer un verdadero Qpe- 
í rario. Que por elfo dice fu Ma- 
3 geftad por boca de David : yo te 
3 oí en lo eícondido de tu tempefi- 
3 tad, y te probé entre las aguas de 
3 la contradicción.

2, De la luya , y del Dc fier
ro facb a fu Siervo el Señor fob re 
toda expectación humana, qlian
do menos lo penfaba él. Cierto 
Religiofo del Reai Convento de 
San Pablo fue mandado, y clhba. 
yz prevenido, para ir a predicar a 
los forzados de la Mina de los.azo
gues del Almadén ; de donde avia 
de paííar a k  Villa de Chillón con 
el mi fino Evangélico exerelcio en 
aquella Quarefm^que diíiaba po

co.

5. Grei7, 
Rf-ti/í, 
Ept/Liib.
6. cap.
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to/ y ^  d ¿ F M « íito g c 5I0 | a .l iB ro>qae '¿tro kt&tófo ie ü L  
poisibitap una gcays •enicrmedad, teo  fuvkgélpté f f  cok mucha 
que le íobrevano. __ pndlk jorque quedaba muy p ít

3 L k go efep p am a lco n - co wmpo.'-’Goa cite coydadfV  
vento ae Scda-Ccek, y dtfcurritn- mas con el de fo aefe,, d ¿a  acekl'
d o  a q u e lla  n o c h e  J o s  R c!ig io fo sy 
ío b re  q u ie n  p o d r ía  íu p l ir  e lla  f a l-  
,  ta i ov.o F ran c iíco  u n a  v o z ,  q u e  le  
,  Ciíxo :.tu iras a ejfa  M í /n c n .T u v o  
p o r  te n ta c ió n  e l la  h a b la ,y  c o m e n 
z ó  á h u ir  ce lia  e n  í a  In te r io r  ,  n o  
le la m e n te  p o r  la  r a z ó n q u e  d i
m o s , h a b la n d o  de  íu s .v iíio n es  *, í l -  
n o  p o rq u e  e l n o m b ra r ,  a l q u e  a v ia  
d e  i r ,  e ra  a c c ió n  d e l P r io r  de  S an  
P a b l o ,  q u e  te n ía  e n  fu  C o n v e n to  
m u c h o s  P re d ic a d o re s  ,  y  m u y  ap 
to s  a l i e n a r  to d a s  las  ̂ ob ligaciones 
d e íre  e m p leo  ; y  c o m o  p o r  o tr a  
p a i te  fu  h u m ild a d  lo  h a c ía  in fe 
r io r  a  to d o s ,  n o  p o d ía  c re e r , fuefb  
fe e íc o g id o  p a ra  ta n  g lo n o fa .p c u -  
p a c io n ; y  m a y o rm e n te  en  t ie m p o , 
q u e  fe h a lla b a  ta n  o b f a r r e a d o  fu  
b u e n  n o m b re  c o n  la  Im p o ftu ra ,. 
q u e  en  la  o p in ió n  d e  f a  P re la d o ,- 
lo  h iz o  i n d ig n o ,  d e  f c r M in i f n o  
d e l  E v a n g e lio .

4  ■ A fsi lo  r á p e n la ,  p e ro  D io s , 
c u y a  e ra  a q u e lla  v o z  , p u fo  e n  el 
c o r a z ó n  d e l P r io r  d e l C o n v e n to  
d e  S an  P a b lo ,  q u e  e íc ríb ic ífe  al d e  
S ca ia -C o e li, c o m o  lo  h iz o , p id ié n 
d o le  : em b ia ífe  a  e í ta  M ifs ío n  a l 
P a d re  F ray  F ran c iíc o  de  P o d a d a s , 
a  q u ie n  e l d ía  im m e d ía to  a  la  re
fe r id a  v e z ,  q u a n d o  m as d c icu y -  
d a d o  c ita b a  d e l ta  n o v e d a d ,  m a n 
d o  el P r io r  , i r  a  p re d ic a r-a  los re 
fe rid o s  L u g a re s , T a n  p ro m p ta  fu e  
íu  o b ed ien c ia  ,  q u e  a l i n f l a n te ,  y  
im  m as p r e v e n c ió n ,  q u e  la  d e  u n

fad o s ios palios á  ím p u iía s  d e  f it; 
fe rv o ro fe h a r id a c l ,

5 L lego" a l A lm a d é n , y  co 
m e n z ó  fu M iis io n  a. los 'fo rz a d o s ,■ 
c o n  can tó  to n tu c io  d e 'fu  a lm a , q  ’ 
d á n d o m e  n o tic ia  d e íle  facefíb , n h  
la p u d o  exp lica r m a s ,q ü e  co n  lo s  
e fo T o s  ,  q u e ' ah í causó la palab ra ' 
,  D iv in a . -Fue, dixo'a h a r tó  e l c c n - ; 
3 fu e lo  d e  m i a lm a ; p o rq u e  to p e  
,  e n  m e d io  d e  tan tas 'írH fcrias ■ á e : 
, t ra b a jo s ,  ta n ta s  m ifeúcó 'rd ias,có- 
,  m o  D io s  uso  e n tre  aquellas cade-, 
* ñ as . E s a q ú e l f in o ,  p o r  l o  q u e  t w  
e í íe  p ad e ce , u n  r e m e d o 'd e l  in f e r 
n ó ,  d o n d e , íi no' la  d e fe fp e rac ió n , 
a  lo  m en o s  la  im p a c ie n c ia  , c o n  e l 
r ig o r  d e l t r a ta m ie n to  , y  d u ra s  ca
reas de a q u e l t ra b a jo  , h ac e  fo íra r 
las len g u as  c o n tra  D io s , y  la  J u f t i -  
c í a , q u e  e n tre  las o b le n  ras r in ie - 
b las d e  p ro fu n d a s  m a z m o rra s  caf- 
tig a  los d e lito s .

6 ' I lu m in ó la s  F ran c iíco  coa  
h  lu z  d e  fa  p red icac ió n . C c n ib L  
d o  a  aq u e llo s  ihfelizes c o n d q D L  
v in a  m iíe ricq rd ia  > y ta a tó  lo s m o 
v ió  fu  fe rv o ro fo  e íp ír itu , q u e , ,h ñ  
ex cep tu ar' T a ig a  n o , los re d u x o  
a  " todos a  v erd ad era  p en iten c ia . 
C o n v ir t ie re  las b lasfem ias en  d ig 
nas alabanzas de D io s , y  las m a l
d ic iones , ' y execrables v o to s  , en  
d o lo ro fó s ‘gem idos. T a n  p e n ite n 
te  era la 'g r ite ría , q u e  p u d ie ra  m o 
v e r a  ios m as d u ro s  córazbn-es. So
la m e n te  te n ía n  o j o s ,  p á r a d e r ra *  

G  m a r
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7 4  " Vida del V . Siervo de iD ío ^ d  P. Trefhitado .
mar muchas lagrimas', y m abrían- que fe ha dicho,tenía a iinoy que 
los labios y fina era pata .pedir a lepixdicaífe a el ; cuyo fucefiG re-*. 
Dios el-perdón de fus perros. "No- feriré con las mifimas palabras,con 
lloraban ya el pe fado;.yugo de fus que me loeícribibí y escomo Fe 
grandes mortifica dones'-, fino' el , figue: enere fas Forzados encon- 
np ayer llera do ella CynzconHu- ,tré á uno , que me lleno de con- 
mildad,y paciencia enF|§ddcciou , fufion; porque ¿fiando.entre tan-

, tas oca ñones, no le halle en qua- 
> tro años, que tenía de forzado, 
, deliberada ni una impaciencia; y 
, en las demas culpas, frutos de 
, nuefira mifeña, no encontré ma- 
, teria grave. ■ Admi reme , y pre
gúntele la caufa, porqué efiabaeu 
2 la Mina? a que-me re

de rus graves fiel itosc Q ue, como 
-í* B?™r dice San-Bernardo , quando fé co- 
â Hoph ñocen lasxülpss *ie heneen poco 
cori' las penas; ;

Corrieron Fedlentos al Sa-„7
eramcato de la penitenda, è hi— 
deron ' todos confefsíon cenerai 
con efie Siervo de Dios, que los 
oyó con piedad, y confoío con 
amor; fiondo no menos fu. alegría, 
y gozo, de que Dios uíaííe de Fus. 
anriguas iiiiíerieordias con aque
llas Dobfcs almas. Si atéis dèmos al 
tiempo, y Futo defia Mifsion , la 
ve rèmo s muy fieme jante a la qué 

, San Pablo hizo en Tíiefalia. Am- 
nef. »¿y bas fueron en tiempo , que Fe ha- 
■*’ .fiaban perfeguidos ; y por elfo efi- 

cribib a Fus DiFcÌpuIòs,;èi Apoítol, 
díciendoies : Volo tros fiibeís muy 
bien

: que
, le avian levantado un falfo relti- 
, momo de cofa, que no avia he- 
, cho, y que recibió la fentencia 
j  con humildad. De donde cono- 
, d a , que. le .ayudaba Dios, para 
, portarfelimpio entre aquellas 
, penas, no dexandolo Fu Magefi- 
, tad en aquellas prifiones, para 
, que cayeíFe. Bolvime a m i, mí- 
, rando, lo que no digo, a la vifia 
3 de tan dichoío íentenciado.

9 Lo que aqui callo fueron 
., que nuefifa ida, y entrada los admirables aféelos , que excitó 

en vuefiro Pueblo , no fue en va- en fu alma tan. opormno y vivo 
no , porque antes de ir , padecía- exempiar , que pufo Dios a fus

ojos, para que vieífe, quanto cuy- 
da , y como guarda:al que con 
humilde fufrimiento lleva la cruz 
de un falfo teftimonio , Fugetan- 
dofe a la pena de la culpa, que no 
cometió. Miraba en el penitente 
una impoílura faifa , que le hacía

inos-oprcorios , y contumelias. 
Que no Iba en vano, fino con 
mucho fruto las Miísiones de los 
Miñifiros yguando reciben , y'fu- 
fren con humildad""los pefaábs 
golpes de la contradicción.

8 En ella Evangélica jorna
da merecen fingular dota los al- recuerdo de la luya; y coníideran- 
tos juyeioa meomprehéníibles de do , quanto le excedía el otro en 
Dios,que entre aquellos forzados, los defmedidos trabajos, a que le 
a quien iba a predicar en tiempo, condeno la fentencia; íb-lléno de 

padecía el falfo té'ftimonio¿ humildiísimas confuíioiies, pare-cue
cien-
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VASSA-EL, S ím ^ Ó - :®ET>&S.
de la Afina del Almadén a la Villa, 

de Chdîon y donile continué hi -: ■' 
predicación y y  fu

fruto. : ' : ■ ■ ■ <

7 $
de- fasXofbu oí

bles.
5 • Aquí toco uná de bis ma'ra- 

vilìas, que la devoción deiSantifi- 
fimo Roíano hace ,endas‘ almas;

ir O nckf t-,£a ilCíl
M iísionde los fhrzd-

cuya relación me coíáenao 5 di
ciendo :-quela daba para .gloría -de. 
Dios, y íu  Sandísima? Madre. Au- 
tes 3 ca 1 Lando ■ fu- noffib re , la reñía 
ele rica en'el libro, que coitipuío de. 
las doce - propriedades de- la Roía, 
de jencb , dicle n áo, oueiefte cafo, 
avía íueedido- a cierro Mifsionero

d o s, fé d efpid ib de lio s. de. m i - S a g rada Religión- v ne ga ii- 
éiSierw de- Dios , fia1 poder eficu- gofe , como ílempre lo ; hizo a; la

parce de gIoria3que le podía caber) 
j  fue en la forma fi guíente. : e

4  : Predicando el .- Siervo dê

far el dcíeóníuclo d íu partida ár
lo s: q ue avía liecli omn ligeras 1 as 
cadenas-, y guítofos ios trabajos. 
Sus cíamorofas inibancias pudie
ron compadecer fu corazón, pero 
no detenerlo; como ni los de Ca- 
pbarnao pudieron detener aChtifd

Dios en el: referido- Puébleles. Ser
món, es de (buarefma i  entortaba a 
los oyentesia ia  devoción del Ro- 

. . fado de la Virgen-, propon len
to; porque , como Ies divo fu M-a- do los frutos, que fe cogen en ¿ib 
g e ík d , era embiado, a Evangelio te ameno- campo. Avia entre fas 
zar el Reyuo de Dios a otras Ciu
dades. .

z Tom o el camino , y entro 
en la Villa de Chillón,-donde pro- 
íiguib fu Mifsion RvatiRelica en

perfoñas del audpcoricr una muger 
moza de pocos arios y-aunque de 
muchas culpas, que la tenían cie
ga ,1a  qüal oyendo los bienes de

o ___ _  ____________  ___  la devoción, determino-rezar el
ei Templo de Religiofas , que allí Roiario' de Viaria Smtifiíma,)7 de- 
ay de mi Sacra do Orden ; y  füe cruentar- los Santos Sacráueqtpsji 
tanta la com mocion de aquel Pue- y a pocos dias llego af Sieryó de 
blo r que no cabiendo la gente en Dios'y-diciemdoíe : Pacr 
la Iglefia, tomaron el Pulpito, fin 
faberío e l , y lo Tacaron a la Plaza,- 
a donde caía el Mirador de las Re- 
ligio fas. En elle lugar predico to
dos los Sermones de aquella Qua-

no íe créer enduei 
Es aisi verdad, le reipondlo ; percr 
drgame , corno ha fido lo que lia 
, fonado ? Y o , Padre, he tornade 

ladevôdbnde la Reyna de les
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*%4r ' f f  rda del H -lSle fio  de <D jos el v t  ̂ r&jde&t&J& \
7 afeitada yj  atgo lioroíl. *> roa? no 
y me atreví a con te llar las culpas >
, que ccuitaba la vergüenza*

5 , La íigmente noche, eítan-
¿ do do t ira d a v i a iaVlrgen, que 
,  con temblante ícvero me dixet 
jácaba de confdlarte bien. Enton- 
,ces cené é l , fecho ,  - y empezó en 
, mis caos el llanto. Luego no cita 
A bien conLíiada: (ícrdizo el Siervo- 
¿ de Dios .' .No Pac te,1c refpondroi 
^porque ha de feber , que mi n a- 
. tire mepuío a íervk en caía de 
* unas Señoras virmoias , que rre- 
, quemaban, ios Sacramentos tres 
, vezes en la [emana ; devoción,

, Madre Saorífeimac pues a los dos 
,  Roíanos , aun con rífeos élhmo- 
, res jtué vi Grao a , para que Íulicí- 
, fede tantas cfílpas.Cóa citas ma- 

ravillas , que iba tocando de La 
,  Divina demencia , nie.entregue 
,  tanto a las .almas cuaque! Pue~. 
„ hlo, que por tarde, y man a na no 
5 me apartaba del Confeílcnmio, 
, viendo las añilas con que me fe- 
* guian i íiendo muchas las conferí 
,  dones generales, que' hice'ñn ~y- 
,  ser mas lugar yque para la Mida, 
. y Ofecio Divino*■* J

7 No me detengo aoca en la 
ponderación del zelo defta cbad-

, qoe como buenasquerían , que
* la evectitaíie vos y por obedecer- 
„ Ies, bacía ¿as miimas confeíslo-
* tres, aunque no como ellas; por- 
j. que ellas comulgaban -bien;y vo 
>mal i porque avia en la cala un 
rímozc , con quien eíhive el curia
* de eres anos smancebadfey como 
¿el Cenfeáor coa quien me Leva- 
¿ban mis Señoras, era conocido, y 
^vibraba. la.cala; vo coa la ver-' 
v guenza, confesando tres venes 
,  en la feaiasa 5 jamas le di ve tai 
^culpa., m  -el eftado kñkEiotb de 
y mi asm deam  , bafea que aura la 
,  Reyáa de los Angeles me ha mo~ 
. vMo, para que coafecdlfe Hizo la 
conleísioa oon muchas ■ fegfemus, 
v codo el Lempo,que e fe  Venera
ble Padre eíríivo en,aquel Lugar, 
fecqueotaba los Sacramentos con 
mucha devoción" y . J. -fervomiop 
alcedos de penitencia»

o 5 Aquí (ptoríguio el Siervo,
>• uc Dios; conocí lo que obro Dios. 
,'por cite alma por m o fe  oe ín.

dadqrí dei ce pionísimo feúco, que 
copio Dios en la conven-gis de ta
tas almas  ̂ ferio en como quedrba 
la de tu Siervo ,  que íe explico con 
mitas vozes: quando alguna vez 
> miraba eítas obras de Dios entre 
»las xnias, y como el Señor torna- 
. ha un tizón denegrido, para dar 

iuz a las almas; me oolvia aver- 
3 gonzaáo, v con deiaiiento. Mi
traba mi indignidad , nías no fe 
y demencia ,000 para bien de las 
,  almas tomado que quiere* O,mil! 
.vezes bendito . d  que toma lodo 
,  es las manos * para normar Ima- 
,  genes luyas.

S N o es menos ingenióla, que 
humiideeila esplicadon, en que 
quilo decir : que aísi como tomo 
Dios en feas tyenüixss manos eí bar
r a , para formar al hombre 5 y el- 
tatnpar en el íu müma Imageos
dei imimo m odo, para renovarla 
en los pecadores ,  lo avia Domado 
por irátrumenro , no feendo mas 
que un ddpreciabie polvo* Can

il-
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imei.afk en los mochos- convertí— 'naurra.go ■ la honra de fu rhueri 
aos humillada la femejanza cel nombre apero -le íuc£dlGdo..qiie ai 
Señor boíviendoa, silos ojos, Sol , que.; paliada - - la remheíláck 
íe miraba como nm tizón tan de.. W v ea lu d r con mayor eídlcrr- 
negndo 3 y reo 3 que-fe llenaba de oor. Pipetábale muy 'arrepentido 
ye r g lienza. Bendecía a la Divina el p no r , y  le recibid coa un amo- 
Bondad ; porque no Pendo en fu roíb abrazo 3 corifeiTando: lu cul- 
eíHmacion mas, q uuxarbon muy pa, en averiado oído a la ralla de- 
obfcuro 3: lo roznaba como pin- poPcionjque contrafubuenobrar 
cel. para tormar k  hermofara de avia hecho aquel Religiofo y el 
fus Imágenes. Qué parecido es el qual, también arrepentido, avia 
Siervo de Dios en efios fentimien^ coníeílado-' al mifmo Prior, que 
tos humildes a San Gregorio el avia quitado k  honra a elle Evan- 
Grande! que mirándole a simiímo gellco Miniífcro-íu hermano, obre- 

G,gg. , fe lamentaba } j  decía: Pendo yo _ ciendoíe con prompritnd a recibir 
ÍK r^r > u ̂ -bintor tan feo 3. he pintado al ía pena, y dar toda la íatískccion, 
ir, pr.f. 3 hombre hermoíb, jí y perfedto, que (e le mandaiTe. Que no fe per- 

, Encamino a otros a la Playa de la dona el pecado , ü no Te reítmive 
3 perfecdonaqaedandome'yofiucr 1°  que fe quito. como dice San 
3 mando entre las ondas de mis pe- AgufHru...
, cados.Que afsi fe avergüenzan, y 2. Indole el Prior 3 á que fe 
tratan los Santos, quando viendo reíHmyeíie ,al Hoípicl0.y.a con el
las maravillas , que por ellos obra nuar faxomenzado mdtirííerio ; y 
Dios en las almasbuelvcn los como él no tenia mas voluntad, 
ojosa, fu propria indignidad* que la de fu.Prelado^: ni la calum-
✓ . . , nía avia dexado ninguna xfpina

C A P I T U L O  XX. , en fu corazón v .faé' ran arompeo
en bolver al Uofpicio, como lo 

SU E L V E  E L  PPJOzf Á  PCU avia fidoenfalir deL mu tro pro. 
■¡xer al Sierro de (Dios en el Hofpido} íiguienao los. eserdrfosya referí- 
y fe  defcribe el miferahk ¿fiado de la dos ; y. corriendo porel Pueblo. eD 

Ciudad de Córdoba , quando en ella . ta voz., coa im pondéraole gozo 
comenfj fu. Apofioltea dequantos-Ia oían-, conocieron.

predicación. . tonos, aveifPdo aquella mi poli u—
ra a fugeílion del-Demonio,  por 

1  /^ O rn ao s  los copiofos ím- arrojar a tan‘bendito Predicador 
- \  j  tos de la referida Míf- ¿e la Ciudad de Córdoba, que era

■ Pon j boivíb el Siervo k  pervertida NínlveAdondeDios 
de Dios, como Paloma’, al arca de embiaba e&e Evangélico ■ Jona^ 
fu Convento , ñn parar en ía Hoí- de cuyardaxacion de coica mo res, 
pedería , huyendo las turbadas y  citado infeliz, en. que la ■ hallo,
ao-uas de aquel diluvio 3 donde haremos memoria antes-de dar 
& L ’ G z no-



V g .' Vida AetV'„$ief$o de. m  hs d  T . (P r efe-ai ¿uto
noticia deílápredicacion,para que 
a villa de las tinieblas fobreíalga 
anas la luzy cotí ella vea el Leéfor 
como eíle Siervo de Dios hallo á 
fu Patria, como la reformo con fu 
exemplar vida, y como da dexo 
en fu dichofa muerte. En la Ma- 
nuducciori a, la V id a , que.efcribio 
de fu hijo efpiritual el V , P. Chrifi- 
toval de Santa Cathalina, gloriofo 
Fundador del Hofpital de Jefus 
Nazareno, , hace un compendio 
breve,no de todos los vicios, y ne- 
cefsidades , firvo de aquellas en cf- 
pecial, a cuyo remedio pudo con
ducir la vocación de fu amado hi
jo ; y como a un miímo tiempo 
comenzaron ambos fu trabajo,’ 
pondré aquí a la letra la defcripcio 
que nueftro V. P. Podadas hace 
del efiaaoen que hallo la dicha 
Ciudad, de Córdoba, defpues de 
. a-ver referido exemplarifsimos Va
rones , que en años antes la ilu f
traron con la edificación de fus

hyimmes.
5 5Con la.muerte de los refe*̂  

tridos, y  otros muchos, quedo cf- 
, ta Ciudad , como cafa fin luz, 
,  mundo fin S o l, nave finPiloto, 

hijo fin ’ Padre , y difcipulo fin 
>Maeítro.Llena de ingentes rsecefi- 
,  fidades , que a los ojos délos co- 
, razones mas duros .pedían reme- 
, d io , quauto mas á los de Dios¿ 
, que tanto mueven .hueítras mife- 
,  rías. Sus Calles fin quien las pafi- 
,  fea fie comer lu z , dando buen 
,  exemplo, y deíterrando las ti- 
ynieblas de los efcandalos^que tan- 
j  to empañan los ojos de aquellos 
> muer a oles, que ciegan los fiüyas

,con.'los lodo s. age nos, reprim i e n- 
, do con fu pxefencia,yá la foltura 
, de los mozos , ya la vanidad de 
j  los ricos, ya lafiobervia de los va- 
y nos, ya la glotonería de ios golo- 
, ios , ya la ambición de muchos, 
, y  ya la vidaaelaxada, y tibia de 
, todos-, fiendo freno que pone 
, Dios para que. los brutales, que 
j. caminan-desbocados, como bef
arías, corrijan los paños, y los cn- 
¿ caminen á los Mandamientos,
,  que fon las fendas, que nos pufo 
> el Señor para la gloria.
■■■■ 4  , Sus cafas fin operaciones
i virtuofas,.cjue con los ecos de las 
, obras de eítps Varones roma fien 
3 los Padres de familias enfeñanza, 
,para dirigirlas per fonas fu jetas á 
3fu  govicraovfacandoencadauna 
,  un dechado ,.,.que imitafie-lo que 
9 miraban los ojos , y falieffen ios 
 ̂hijos fémejantes a los Padres poc 

9la  educación. Sus obras fin efpi- 
,ritu,fus palabras fin Dios,fus con-' 
, ciencias fin virtud; y debiendo 
,fe r cada una un Oratorio,.donde 
, el Señor fue fie venerado , era un 
, Theatro donde fe miraba ofen
dido .Qué falian en aquellos ríe ni- 
, pos de las cafas? fino clamores de 
, culpas, que gritadoras ofendían 
, los oídos aú de los menos, piad o- 
, fos. No avia quien le vieífe la ca- 
,ra a la virtud,ni conocíeííc fu fien- 
^blante^porque aunque avia en ios 
,  Monafterios de uno, y otro fexo 
y muchos Religiofos, y Religiofas 
, .de gran.virtud ( como fiempre 
> los ha ávido , y los avrafi como 
yéfh. efta retirada en losQauíhos, 

y-en las Celdas., y faltaban, por



3 las calles los que la prdieífan y no ¿ traygo e fe  hija , para'empeñaría 
.avia quié diefe noticia a los oí o S: ’ i -J a j 2
3 de ló que avian de.obrar las ma-

por do cientos reales  ̂t ■Conde (Ib  ̂
s que no socomo no;' ib  ine {aliò

j'nostfíi .quien dixefe con el exem- , el coraron, - por 'h  bac& ú  oic 
3 pío de ia peifona ci camino de la . ■ aquellas p a h t ó  , f á k t á k iá e -  
,  otra vida por el exercido^ de las ¿ron mates los ojosWíí ptopofi- 
3 buenas obras , que llevan a el al- , cíon tamdtgna, de q la lloren los 
j ma ha^a ver a D ios,. 3 corazones hiitria n o s ,y aun dé qué

con quí
3 dad les obligaba,a quedos defeo- , me admiroyque los Padres véa- 
3 nodefeny tanto, que en una caía ; diefen a-fus hijos i iodo lé falcò i  
, recibieron a un nino, que apenas Cordoba el que fe los comieden, 
 ̂podía explicar el nobre de Padreé j como lefutcdio à Jei'ufalèn,Ciu- 

3 a cuyas puercas llegaba el quedo 3 dad donde perdio la vida el Sal- 
-3 engendro, con el dolor mitiga- 3 vador-, para qué fue-ííe la ham- 
3 do coa el ' diísimuloya pedir ly- 3 bre , el non pías ultra. '
3 moina y contentandoli.can ver- '- 7 , Las necesidades de las
3 le 5 ya que no podra por ía mu- y impiedades, quien las-podra con- 
3 cha hambre manifeferle. Las , tar ? Que .pluma las podra eícrl- 
3 Madres, cómo tenían las hijas? 3 bir ? Mas bienavrà'ojqs para lío- 
3 Hechas eítrepajos por las calles,, , Taidas;qúe' palabras para decirlas, 
j durmiendo à montones por las 3 Quantas éfeÒati comidas de ga- 
3 puertas de las cafas, poblando los j  fa nos,a colladas fobré uiías eííerí- 
ítnuíadares,pifando los campos en , lias,fin que las m kafen fus rinco- 
3 bafea de las yerbas,con q alimen- 9 nes mifmosíQuantas: fin gozar el 
3 rar los efíomagos, como jumen- , alivio y  reinedio de-los Sacra- 
3 tos. Dexb yo las que gemían cau- , meneos-, defconíoladas? Quanras 
3 tivas en poder del Demonio, p  ceñidas Obn Landra)os, que- defe- 
j arraffando cadenas de vicios,  ̂chaban los brutos r Qüantas lío- 
3porque es tan dolorofo,que tiem- 9 randó' fbbre fus cuerposmiiiiios,
3 ola !a mano dei que 'eferibe, He- y como' fi fueran di fintas ?' Qíiaú^ 
3 nandófe la pluma de borrones; “tas fin- poder ir a laíglefia por 
3 Que tales hi ilo rías , mejor fuera , falta de «ropa  ̂ -r3iPa^  '̂ as 
3 quedas borrara la pluma, que no , canies-, y honefeiié' la períona?
3 las explicara la lenguaj porque el 3 Quantas eran dexadas en deiam- 
3 borron eícufara el fentímiento, , paro de los-Tuyos propriosapáiie-

, tes 3 y aun hijos ? Quintas mori- 
, rían de hambre , fia-tener quien 
das íocorrieííe en tus rincones? O 
Dios l- ' G;Ciudad í mas dura en

malura. y me dixo : Padre, aquí jims morado res,que ep-ias 
> . ' J - de

y quando la hiítoria mueve a Hato.
6 , A mí Mego en aquellos

. tiem dos una muger-con una hi- y ì  ̂ o t
j ja de pocos anos, y bailante her-



VUú íé J^ i  Sierro l ̂ refentcido: "
¿ -de rus murallas , der que re corn- como ¿ixo  San Cypríano,és la páz 
s pones! Pues íi ilamáran'a fus du- de ios-Pueblos , la íeguriéad de la famb.
3 ras puertas' las meeefsidad.es d k  Patria ,. la immünidad de k  Plebe,
3 chas*, tengo por cfcr£q,queoomo la munición déla gente , k  cura 

aquella de Oreb /avian de abrir de los enfermos , el gozo de los 
,fqs íenosparaelrerÁediode tales hombres la temperie, délayre , el 
, calamidades,qüando losliombres confuelo de los. pobres, k  heredad 
5 cierran los pechos ,; y los baúles a de los hijos, y con todo la eíperan- 
,  tales miferias. Que diréis, Ciada- za de la futura gloria vpero como 
? danos m iós, el día del Juicio , a dominaba .el;-poder, defaténdida 
y aquel Juez Dios ? Donde' ella la l a j  nítida dioraba Córdoba fin faz 
,charidad? Donde la mifericordia? afu  Pueblo , fin feguridad fas ca- 
, Donde el juicio , y donde el po-> fas, fin défenfa fu Plebe , fin pro- 
, bre,que reprefenta a Chriílo?que teecion fus moradores, fin cura
ren ellos , y en aquellos tiempos clon íus enfermos,fin alivio fus ve- 
,  aun no fe mira? De eíh manera, cinos, fin templanza fus ayres, fía 
, y con las calamidades dichas ef- fruto fu cierra , fin con fuelo fus po- 
y taba la Ciudad de Córdoba, fin bres,y fus Hijos fin la herencia del 
y otras muchas, que ocultas folo caudal uíuxpadoá fus Padres, La 
,  las atendía el Cielo , porque no embidia , y emulación avian corr 
, las alcanzaba el oído.! . tado el precio ib nudo-de lacha-

8 Hafta aquí eferibe el Sier- ridad con los filos de la difeordía, 
vo de Dios los males de fu Patria que traía a los Nobles en-lamen- 
en aquel tiempo, no deceniendoíe sables duelos, y befados, .de donde 
a íeñakr los principales vicios,que nacían odiofas contiendas entre 
como pcfte la infeilaban , y como las primeras caías, como, entre Las » Rej¡.c«p. 
denías nubes la obfcurecian. No de Saúl , y David, .La juventud 
puede comprehendcr aífumpto tan avia perdido aquel vergónzofo rur 
dilatado la brevedad de u-n Capí- b ó r, efeudo con que fe • defiende 
mío ,  aunque comenzaífe por ella la honeílidad, y manto ton que, 
individual. relación ; mas nopaf- b evita, b tapa las miferias de la 
íare en fiíencio lo mucho.que rey- fragilidad humana : y/aísi corrían 
naba la codicia, íiendo-tan efean- con los amancebamientos los ef-
dalofas, como publicas, las ufuras 
con que los ricos agregaban in i af
ros augmentes a íu caudal, desan
do mas neceísitados a  los focor- 
ridos. ; , ■ .

y Nunca fue ’tanta la foher
vía conque los pcSerqíos domir . 
nabatt, y oprimían vi Pueblo , f  g 
que los enfrenaífeda Juíiicia, que.

cándalos , : como corre fe aura la 
camUad con la vergüenza,. que es 
ík/compañera infeparable, como 
dice San Ambrofiö.Pues que dire- s-4tnh: de1 l  - n  A O f p í . U t K l .

ritos de los i  emplos, cuyas puer- cap. iS- 
tas,y atrios eran el lugar de los gu
íameos 5 y lo que es mas-abomina
ble , el inte ñor de tan Sagrada Ca
fa forvia de Theatro patä las conr

ver-



t r .  trmcLcode Toffadas 
venía cío® es , que no fe pueden. de-, 
cír.., fin ofender les cha díanos oíd 
eos? Sin Mililitros citaban LosCon- 
feífonarios , porque falcaban los 
penitentes ¿Los Abares pobremen
te vellidos porque resfriada la 
c ha r idad 5 era dada al olvido la re
ligión ; y afsi Dorando para Ios- 
vicios , no fe hallaba  ̂quien con- 
nibuyeífe , para el adorno de la 
Cafa de .Dios , ni quien con amor: 
foiicicaífeíu culto, ■ C - , 

i  o -Finalmente los males eran 
muchos , y -mayor Li' ceguedad 
con qup fe-vi vía en ellos. Vea s ora 
el Lector , íi la Ciudad de Dordo^ 
ba padecía extrema ixcceísidad, de 
que pioxleembiaífeaindMíniítro 
Apcftoííco, que fuelle Luz .que la 
¿üumiñale^como a cafa, Sol, que 
j-la foruéntaífe coíxioí á mundo; 
j Piloto 3 queda go ve mar a como a. 
3 nave; Padre , que la criaife como 
¿h ija  ; Madero , que la eiaíeñaífe 
como!difeipula ; IXrefibot, que-ía 
.güiaíle como a ciega : Coníqero, 
que la fortalecíeíle , coma a Haca; 
Medico-3 que la curaííe , como a 
enferma.; Paítor , que la bufcaífs 
como á perdida ; Padrino , que la 
protegieífe , como adela napa! a da; 
Fuente, que le franquearle el agua 
de la 'dodtnna ; Zelador de -fus 
-Templos,, que la inclinaíle a los 
cultos ; y  Predicador, que con fu 
eípiritu , vida , y. exemplo la inf- 
truyeííc , y.facaííe de las tinieblas 
a la lu z , y del horro! de los vicios 
al amor de las virtudes. No me.- 
jio s , que. cita era la necefsidad de 
Córdoba ,  a. quien mirando Dios 
con los ojos-de fu; clemencia-, -le

. Lib. g-i:
emolo a Francifro , para fu total 
remedio , corno ira viendo el Lee-; 
cor en los graneles frutos de íus- 
Lvangciieos palios.

-  CAPITULO X X I.

d ^ e d i c a c i q k  d e l  s i l e v o
; de Dior. ...

■ -1' **r -As .per-fecudones ,  -que 
" I  -T ;̂ ÍQspe.rmisib;íi!:rben- 

die ron la... predicadon; de  fu Sle r- 
v o,.aunque por-tiempo.breve, pe- 
r©;deíHe-aorade vetemos in&pa- 
rable de e-ñe oficio (auto , aqueie 
deíemo da. Divina Providencia; 
por mas que lo intente; cono a de
cir Ja Diabólica aífucia; en íus 
pode rolo s} .y con ti anos: combates. 
Predica;infidibkmentedtodos los 
dias feífivos por la tarde en las 
Piazas; aunque huvieífe tenido-eí- 
•te mifmo' t rebajo par iae m an a na 
.ea algurnu dgleíia. Salía de:fu,Hof- 
picio con'fias- hijos eípimtúaies, y 
otra mucha gente , que- dividida 
en choros:-cantaba por.las calles 
la.Oración Doinimcay-Salutaeion- 
Angelica- ,y'Myílenbs deda Doc-r 
trina Cludftíana , IDuiendo todos" " \  O . 7 ,
a. un Santo'Grüdfixo , que iba de
jante. Con can devoro-acampana* 
miento daba, como el alma finta, 
varias btícltas a la Ciudad ; predm 
cando ' muchos Sermones en dii- 
tintos puestos, y Ocios de Plazas, y- 
orros lugares públicos; ím oÍvidar 
fu/zelo i  -los preíos de la cárcel 
Real, ni fi ksReligiofas en íus 
nádenos-; -bufeando afsi lu mucha 
charidad3aios que no podían baf

ea r-



g 2, Kida del V , Sterpo de. 0 hs el *?. Trejemado
cario a èl. Con qué no quedaba 
rincón en la Ciudad, que no ilu— 
m i naife ella lu z , ni avia quien fe 
pudieífe effonder del calor ? que 
exhalaba eñe abrafado cfpirku* 

z Tardes húvo,que de. fe con
taron feis dífiintos Sermones en 
aquellas -parces de la 'C iudad, que 
por rúas capaceso&ecian mas lu
gar a los numerólos concuños, que 

efperabaiij aun defpnes de aver 
predicado en la Plaza de la Corre
dera, cuyaeípadofidad , y anchu
ra no era bañante à recoger la 
multitud, que llevaba el defeo de 
oír a tal Predicador. Poniafe Po
bre ima ‘pequeña mefa, donde la 
piedad del que paífa z viña de la 
Caucel, pone la iymoína a los pre- 
fos ; y como no podía fobrefalir, 
para dominar à tanto auditorio, 
tratóla devoción de Cacar el Pul
pito de la immediata Iglefia de 
nueftra Señora del Socorro. Po
níanlo en medio de la Plaza , para 
que no bolamente los moviefíe la 
dulciísima voz , que entraba por 
fus oidos, imo también el efpirku 
de Dios /que en fus acciones , y 
Temblante admiraban los ojos.

3 : -Eí litio,que frequentò mas 
fue la Plaza de San Salvador, don
de ,  como profetizo en los Sermo
nes de fu niñez, fue aquel Poyo la 
Cathedra,en que enfeñó la doctri
na , y miñerios d e . nueñra Sama 
Pee a la mucha gente de campo, q 
allí concurre. Y  como de nuevo 
venían unos, y  délos que paila- 
han,fe dete rúan otrosí: quedando a, 
todos libre el retiro, quando lo 
quifieífen: gañaba caíltoda latar-

de en continua' predica clon , -íiiv 
fentir, nieaufar fatiga.: Que ci-ef- 
piritu de Dios íiemprc fructifica,y3 
nunca cania. Una de lasco-fas mas‘ 
prodigioias, que nos pufiieron cn¿ 
admiración , fúé : que predicando 
con tanta frequencia en- las calles 
de la Ciudad, y con no menos en 
las Iglefias, eran en todos tiempos 
tan numerólos los concuríos al 
En de fu dilatada predicación, co
mo al principio della. Que , aun
que íu doctrina era como un Mari
na venido del Cielo,no fuera mu
cho , que tanta continuación, y  
abundancia la hiciefíe fañidiofa al 
paladar ,  como lo fue ales líraeli- 
tas el Manna-y que. llovía Dios ib/ 
bre -ellos.

4. P arecib a íu Confesor,que 
por algún tiempo dexaífe la pre
dicación en las calles /  para que 
oyéndole con mas hambre, les hi- 
cieífe el pan mas provecho. Obe
deció el Siervo de Dios 5 mas acin 
dieron a él con mucho llanto no 
pocas perfonas, pidiéndole, que 
falieífe , y continuaífe la predica
ción , por lo mucho , que todos la 
defeaban. . Dio efta noticia a: fu 
Diredor , y retrato fu didamen; 
aunque tan oierdo, y prudente^ 
admirando,que los qu e él juzgaba 
faftidiados, lo bufcaífen hambrié- 
tos. Confid.ero aqui el i Siervo de 
Dios, eomoiu Magcñad: manifeíl 
taba el fin p a ra  que le llamo' y lo 
que quería del i y  no pudo'repor
tar el llanto, al verfe; efeogido iní- 
trumento,dc que fe valia Dios pa
ra beneficio dedas almas *, creycn- 
doíe él tan fm nergiáom iíerias=

Q



Fr. FrancijFor-áe -Fojfadas 
O Leclot -1; Con llanto íelbufca la < 
üecc{si(lad:,y pide el pan de la doc-í 
trinan y íu  eharidad da el focorro 
con llanto. Unas , y otras lagri
mas eran de Dios. Como no avia 
de íercopiofo el fruto con tan ce- 
lefrial riego?

5 Eran tan grandes las anfias 
con que la devoción foliciíaha o ír 
en fus labios la palabra de-Dios, 
que baíla en la ultima Qü a re fina* 
qne predico por la tarde, asegura
ban muchos el lugar acíde por la' 
mañana , ocupando las bancas los 
hombres , y íu efcogido fia d as  
mugeres, fin.cuydat.cn todo aquel 
dia del alimento delcuerpo. Con 
cite- miímo cuydado adelantaban 
{os demas las horas de comida,V- 
a las doce eran de v e r, y admirar 
las calles ya cali llenas de gente-9 
que con paílos ap refutadas cami
naban a coger lugareño hallándolo 
los que llegaban antes de las dos 
de ia tarde > aunque ia Iglefia del 
Convento de San Pablo , donde 
regularmente eran ellos Sermo
nes. entre quintas ay en la Ciudad 
es de mas anchura , y longitud.

6 Vimos en ella Pandísima
predicación , Lo que en la de Santo
/idiomas de Vílianueva pareció un
milagro al Obifpo , que hizo el
prefacio a fus Sermones , y fue*
que de codo genero He hombres,
de codos eflados , condición., y el-
pititu piadofamenté porfiaban, y ;
vigoroíamente contendían, Pobre
temar lugar donde poderle oír.
Ella devota infiammación traía
como fuera dé si al- innumerable
Vulgo de ia Ciudad* En la -llama c?

. Lib. -L Cáp. X X L  £3
de- eítos dcféos ardían los corazo
nes de las Períon'as mas ancho riza
das -de la República. Elle’ imán tC  
raba, y atraía a los Iñquifidóres 
Ápofrolicos" , Prebendados de la 
Santa Iglefia, Juezes , y_ Gavalie- 
tos, con los de la mas Peñalada dif~ 
tinción , llevados todos de una ar-  ̂
dcnnfsima fed , a beber las aguas 
de la falud, con que Oíoslos com- 
b-daba en efe a cándalo Ca fuente de 
fus milericordias. - v - 

7 Aun mas digno de admi
ración es, que fucile tan (uiguiar 
efieeípiiitu^que tiraífe,y atráxcííc 

' a íu auditorio halla los Macíceos 
mas graves , y Predicadores infig- 
lies dé todas'las' Religiones Sagra- 
das,demanerá,que fiendo,Varones 
Menos de letras , erudición , v vir
tud, iban añilólos a oír,y a apren
der del que tenían por na ©ráculo 
dél Eípidcu Santo.Ninguno de los 
cftraños ños Excedía alosd-orneE 
ticos en las diligencias,q;ue adelan
taba nueftro deféb , póir. lograr la 
doótnna del que venefabanfós co
mo a Santos y no Mpodíanios có- 
fegüir fin mnclía dificultadpor 
lo que íe prevenían, y- ant-ícrpában. 
Pe lionas de la primera authori- 
ddd , y carácter, a; ocupar no edra 
Tribuna^ y;Choro., 1 y  y ";v

■ g Mu ¿lias vez-es ennoblecie
ron ellos concufíos con íu vene
rable aísífiehciaíos Señores Obif- 
pos, como lo hizo el nmo. Señor 
CÍrdenal • Don ■ PedtoMoSalarar, 
Obifpo deUÓrdoba , quEno Pola- 
mente vino á oir en nucían T ri
buna* aí que amaba de corazón * (I 
también aíslírlo en publico’-a ios'

Ser-



Vida del V . StefPo de Dios el T . Trefentado
i  o Datóle el Señor de todas

B4.
Sermones , que predico de el Glo
riólo San Phelipe Neri en el Qra- 

■ torio de id Congregación. Imito 
elle errando exero nlo íu SuceíTor elO í
íluítrifsimo Señor Don Fray Juan  
de Bonilla , cuyo gran reípeto , y 
authoridad no pareció bailante en 
una M iísioa, a que fus ovejas fe 
eftrechaííen mas de lo que citaban 
para dar traníko a id Paílor, que 
defeaba ocupar la filia prevenida 
por nueílro Convento frente de el 
Pulpito > y aunque en fin lo confi- 
gu ib , fue a coila de mucha pa
ciencia, y tiempo, que fue menef- 
ter ,  para vencer las dificultades de 
tanta apretura.

51 Lo mas rrequente de eirá 
predicación duro por el tiempo 
de mas de treinta anos, aviendo 
cumplido el Siervo de Dios los íe-4.
finta de fu edad, en que por fus 
muchos achaques, tareas del Con- 
milenario,y otros trabajos del mi- 
niílerío , predicaba, aunque mu» 
d io , no tanto. Quebró mas la ía- 
lud , y quedo cau baldado en los 
tres últimos anos de fu vida 5 pero 
no obílante íentado entina filia 
íbbre un , tablado , que le hacían 
arrimado alAltar de fu Iglefia pre
dico ,  halla morir ,  en los Advien
tos, Quarcimas, dias feílivos, y de 
efpecíal devoción , como lo era el 
de (h amada devota Santa Catha- 
lina Virgen,y Martyr, a cuya cele
bración,iban fin qpmbiée Muíicos 
de la Iglefia Cathédral con fus inf- 
trumentos. En silos Sermones los 
llenaba a todos de devoción ,  mas 
con la ternura de fas lágrimas, j  
foilozos, que con fus yozes.

las prendas naturales , que podían 
conducir al alto empleo , a que lo 
eligid. Dible próvida la Divina 
Bondad un entendimiento muy 
claro,..-y vivo. Señalóle con una 
prodigiofa luz , y natural difere- 
cion , con que elegía, y acomoda
ba los aífumptos a la calidad,y ne- 
cefsidad délos Auditorios. Con
cedióle una voz alta, permanente, 
agradable,entonada,y fon ora, que 
con amable dulzura penetraba los 
corazones, y fe entraba por las al
mas , diípertando las dormidas 
conciencias. De tan claro fonido 
era el metal de fu voz, que la oían 
fin fatiga, y  con inteligencia, bos
que no cabiendo en los Templos^, 
quedaban en los atrios, y callea 
Vez huvo en que Dios miiagrqfa- 
mente la difundid a tan notable 
diílancia que en lo natural era: 
impofible poderla oír, y entender.; 
En el primero,ofegundo Sermón^ 
que predico en la Plaza de la Cor
redera , eíiaban en fu Mirador las 
Reügiofas de un Morí alieno muy. 
lexos de aquel fitio*,y diciendo una 
de ellas a las demás-, que fi no oían 
predicar al Padre Polladas; aplica
ron todas la atención, fin poder 
percebir mas que tal vez algún cea 
de la voz , pero la dicha Religiofk 
ovo todo el Sermón, como íi efiu-i 
vieífe immediata al Santo Predica-: 
dor. T en jaíu  conciencia grande 
necefsidad, por el diílraimienta. 
en que vivía , olvidada de fu pro-: 
fefsion, y obro Dios de manera en 
fii alma, que notándole en el íein- 
filante la novedadj le-preguntaron.
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íl avia • oído ci Sermón ael Paire dicaba en mi Convento las tardes
Podadas , a que refpondib : lo he 
oído todo , y fea herido todo mi 
corazón. Bajo del mirador hecha 
un mar de lagrimas, y aquella mif* 
ma noche efcrlbib un papel a el 
Siervo de Dios,pidiéndole, qué fue
ra a Socorrer fu pobre alma. Fue á 
la mahana figúrente , corxfcísb íus 
culpas cea el , y admitiéndola por 
hija efpiritua! (que fue la primera, 
que en aquel Convento tuvo ) hi
zo una vida tan penitente haíta 
morir,que fue el exemplo de aque
lla Comunidad.

1 1  Crióle Dios, naturalmen
te, rethorico, y aísi hacía elegante 
fu eítilo, la propiiedad de vozes, 
íraíes,íencencías,y figuras , fin de
ber nada de ello al eítudío, pues 
jamas leyó ninguno heles libros, 
que eníeñan efk  araficiófo modo 
de decir.- Predicando Mifsion-cm 
la Ciudad de Ecija, le oyo el Padre 
Fr, Cypriano de U lloa, de mi Sa
grado Orden, Varón de exemplar 
virtud, de muchas letras , y fieña- 
ladamente verfado en el arte de la 
rethorica. Admiro la del Siervo^ 
de Dios ; y dándole a entender el 
mucho eítudío, que le avila cob
rado; fe paímo mas con la reípuef*
, ta , que fue decir; Padre, en mi 
vida he abierto ningún libro de los 
que laeníenan. Muchas vezes cau
so efpanto a los mas doctos en la 
viveza de fus conceptos, aquella 
natural Rethorica, que concilian
do lo elegante, con lo claro , daba 
como bebida la doctrina, al- mas • 
rudo. Noté en muchos eda admi
ración en los Sermones, que pre

de la Qu a refin a v y;yo :me admira
ba mas; porque me coníiaba, que 
las continuas careas del Ccm fe (la- 
nano, de día,y noche,' no le daban 
-lugar., ni:aun para hazeiitm apun
tamiento. breve de lo que avia7 de 
predicar, como conté (Taba con- 
m igo, era yo fabidor déla ocupa
ción,y lexercicio de tddas las-horas; 
y afsí me paireaba, viendole predi
car eri. mi IgleGa , y otras, con tarb 
ta elegancia, y fokura, fin faher 
quando podía,ni aunpenfiarlo.que 
avia de decir. Satisfacíame el re
cuerdo de lo que Chnfto ofredo a 
fus Apollóles, drdendoles: que no 
quifieííeii peníar , en. lo que avian 
de decir, ni en el modo.;con que fe 
avían de explicar; porque elfo fe 
les daría llegada la oCafion ; pero 
no admiraba (ola eda providencia, 
fino también la maravilla , deque 
íus fu e r zas b afta lIc.ii , ■ ■ y pu die íl cu 
coa tanto tr ab a jo : - Dixcle un avez: 
PadreVueíTa Paternidad éfia en 
el Confeííonario todo el dia', yw 
aun parte de la noche. Predica 
todos los Domingos por la tarde 
en. eíle Convento. Predica en el 
de Jefas Crucificado al Santo Tri- 
Bunaí. Predica.eir-ttl: Hoípital de 
Jefas Nazareno.’ ; Predica de la 
Magdalena en fa Parrochia. Pre
dica otros Sermones-  ̂ y tiene fus 
ejercicios. Comees' cito ? Yo íby 
mozo, y róbuílo, y 110 puedo con 
la quarta parre de fie trabajo. Mi- 
, re VueíTa Paternidad (me refpon- 

dio } como a mi no me duele.la 
, cabeza, puedo hazerkx ETa es mi 
dificultad1, le repliquéyy diverd la 

H con-
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eonveríacion;porqúe vi enLu Fem- , ñor por fu bondad'aun antes de 
bknte, la humilde cont ufioñ de fú , la predicación ; el no debido pte- 
sima ? no podiendo negar , que eí- , mió. Bendita (ca tal liberalidad; 
tas fuerzas no eran naturales , fino , Amen. Con cite llanto le pedia a 
eípecialif-simo Don do Dios,que lo , Dios, me concedieífe el morir en 
efcogib entre todos, para: que con- , e 1 Pul pito; au n que templada aque- 
tinuatnente dieíTe gloriad fú Ma- , ik  Infiammacion, me retiraba de 
<veftad. ■> ■ .lo  pedido', dejándome en Dios.& i . . .

. O  Lector mió I Qu anta-Virtud- , y 
C A PIT U LO ' ' XXII. quantasvirtudesLe ven aquí l Que

■■:'v ■ llorofa penitencia i Que zelofa
l^ lFLA ivíM A C lO K  •DE AFEC- Claridad 1 Que gratitud tan afec

tar , con que fe  da/pone para mola i Qué humildad tan profun-
' d predicar. d a ’ Qué refgnacion tan Lauta i y

qué infiammacion tan ardiente ,̂
■ i  k  Lonora voz , y ele- que defea,y pide por efpecial bene-

. ¡I _ J - ganda natural,con que Lcio a Dios,morir por Lu: amor pre
predicaba , paífamos a dicando a las almas, para que le 

lo. principal, que fon los afe ¿tos, ílrvan , y amen! ’ ■ -
con que fe difpomk. Que, corno 3 Si afsí iba al Pulpito efta 

of¡>. diso San Profpero , el Miniftro de bendita alma , qué centellas no an- 
.f j  Dios pone toda la confianza de fu xo jarla efte fuego 1 Y  qué truenos 

predicación, no en el efplendor no defpedlria efta nube ! Como 
de ks palabras, fino en la virtud no avia de cüfpertár el mas don
de las obras ; poique no bufea íes mido ! Y  como no avia’ decalcn- 
populares apkufos , fino los peni- tarfe cim as ciado : Eira es-la pre

stentes gemidos *, mas es menefter, dicacion , de.quien dice San Gre- 
proíigue el Santo/que antes den a- gorío, que fuena, y arde.-Arde coá 
me él e n fk  retiro las lagrimas, que los afectos , y fuena con las vozes, 
desea en La auditorio , para que la que como centellas' arrojadas deí- 
compunecieirdéfa corazón pueda te encendido metal’, mílammaii 
cncender a Las oyentes. . los'corazones de los oyentes,Quien

2, Recogido. efte Siervo de podra numerar los que deftos Ser-  
Dios , Le preparaba con taixaman- anones íalieron abrafados en amor* 
tes, v penitentes- afe ecos :para pre- -Y quien , los que heridos con ef- 
dicar , como verá el Leétor en lo tase flechas corrieron á defeargar 
, que mexonféísoy diciendo : mu- en el Confeífonario el pefo de Tus 

qchasvezespaleftudiarlosSerm-o- muchas culpas! Corao’ fubia tan 
q nes,mc m aviad lknto,y-a trepen- infia muía do al Pulpito , era en íh 
, rimienrodemís culpas , con los boca la palabra de Dios , aquella 
,  mifíTiOS difeurfos, que liack para efpada dedos puntas, que fe lee en 

los- pecadores dándome cL Se- el Apocalypfi. Con k  una íe he-

S. Greg,
fu p .E ze-  
cb. burn,

Apozai-,0
C X p .  l . V  
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Fr. Fmidfco de ̂ offadds 
ría a. si fililímo, y coa la otra á los 
Heñías; y poreíío hería a los otros, 
porque iba herido éh

4  Algunas horas antes dd 
Sermón, efiaba ya tan llena la Igie- 
í ia ,  y era tanta la apretura de la 
mucha gente , que no fe oia íin 
confufion el ruidofo fufurro de 
todos , y aun muchas vezes la gri
tería de muchos; pero luego, que 
el Siento de Dios fubía al Pulpito, 
era tal el filen cío , que parecía eft 
tar Tola la íglefia , baftando íu vifi 
t a , a qué todos quedaííen recogi
dos , devotos ,  y atentos, para oír, 
al que rniraban como transfigu
rado en otro. Mereció fiempre fer 
celebrada efia repentina fufpen- 
ÍÍon ; pero ia admiramos como 
maravilloía una vez,que padecien
do el Pueblo de Córdoba una et>i-1
’deuda grande de catarros,, con la 
¿leftemplanzade los ayrcs en aque
llos dias , y fiendo can continua, 
y generalja ios de todo el aú di te
jió  , que parecía impofsible fe pu- 
diefie oír el Sermón: luego, al pun
to que d; Siervo de Dios abrid fu 
.venerable boca , cefsb totalmente 
aquel efiruendo , fin oírfe mas la 
tos de alguno; hafta que acabada 
la predicación , repitió el acciden
te aquellos ruidofos efedros, que 
no parece, podía fin milagro, aver 
contenido la naturaleza. Era en el 
trato muy llano , y agradable, con 
eípirim tan humilde, que.fe porta
ba con todos,como inferior a cada 
uno; mas puedo en el Pulpito, era 
ran mageíhiofa, como efirana, fu 
compoíiura natural, y el Temblan
te tan endioíaao , .  que' infundía

: L i k r C a p / X X I l . * ¥ 7
veneración. Para que nó dudafh 
fien , que Dios iba en fu Siervo, da
ba antes aquellas fonales, y muefi-. 
tras, que el alma fabe conocer, y 
por tan íuperlores no acierta el ia^ 
bladrdeár. O Ledorl Losque ef- 
peraban oírlo.en tan devoto reco
gimiento , como recibirían las 
palabras defte Oráculo’

5 Qixando tocaba algún pun
to , en que le enardecía el zelo de 
la honra de D ios; dominaba con 
tanta fupeiioridad' fu efpiritu, Po
bre el de todos , que llenándolos 
de un fanto temor , les hacia tem
blar ? y de manera, que el reípeto 
les baxabá los ojos. Vez huvo deí- 
ta s , que al dar úna voz, fe eftre- 
mecieron los Reí igi oíos, y Gover- 
nadar de la Ciudad, que con otros 
Nobles eftában en la Tribuna. El 
trueno defia Apoftolica voz, les 
hizo inclinarla cabeza, y aun hu
millaron el aierpo , como dexan- 
.dofe caer, para eíconderfe ; y no 
aviendo otro modo de poderlo 
.executar 5 raparon con las manos 
fus ro ídos, como lo hizo Moyses, 
al oír la voz-de aquel Angel, que 
transformado en Dios, le hablo 
con poderofo imperio, éntre celefi 
nales infiammaciónes.

6 Era lo común predicar coa 
una amahilifihna blandtira,y com- 
pafsion de los pecadores; porque,-' 
como muchas vezes dixo , Dios le 
avía tomado por infirumento de 
íu'miíerico-rdia.. Con dulcísimo? 
afedos - fe entraba por: las almas, 
llamándolas i  Dios, y perfuadien- 
dolas, á que: dexaífen el pecado, 
Basaban fus ojos ios -hombres,

H  % Ser-



3 § Vida delV. Sierro dejDios él^P.^Prejéníádo- ■ -
Servían á las mngeres dé velos fus éviendooido al Siervo-de Dios uri. 
mantos 5 y todos fe deshacían en Sermón fe miraban como aífom^ 
íilenciofas lagrimas ; que eran la brados, y huertos a los circunftan- 
bendita agua, que hafta las piedras , tes, decían : Señores, verdadera- 
mas duras daban de s i , heridas, , mente , que ella doctrina es del 
no con la vara de la ju íiicia, fino , Cielo. Decían bien; porque antes 
con la voz de la .clemencia. Afsi, de predicar á fubia en fii-oracion a! 
llenas de arrepentimiento , y ane- Cielo, y de las dulciísimas aguas 
gadas en llanto, le bufeaban deD del amor , que allí bebiiCedienta 
pues, para mas lavarfe en la Sagra- fia alm a, derramaba defpues fobre 
da fuente del Sacramento de la fus oyentes; fiendo por ello pri- 
Penitencia. Fueron innumerables mero Orador , ;que Dodtor, como 
los pecadores, que fe recogieron, dice San Ag-uftin. Oíra Sagrada s‘4j ¡ fg‘ 
emprendiendo una eílrecha , y Religión tuvo en aquel tiempo <5«*. 
penitente vida;y de ellos,unos Vo- un hijo ; .qué: por fus muchas le- cbr'lditanA 
iaron al Dcfierto, otros al Clauf- tras, y fingular ingenio , era muy 
tro , y todos al redro , de que ha- celebrado en ambas Gatkedras; y 
filaremos tratando de los frutos de queriendo multiplicar, y enrique- 
tan fanta predicación. ccr fii talento con aquella, alta fa-

7  Mucho la encarecieron fie na- biduria, que folo en el libro dé 
pre los Seglares, teniéndola por Chriíto Crucificado enfeña la cha- 
Diviña ■> pero authorizaron ella ridad, curso la efcuela deíte Sier- 
verdad los gravifsitnos Maellros vo de Dios , dándole la obediencia 
de las Sagradas Religiones, dicien- como a diredtor de fu alma. Aprenb 
do unos, que era un S. Juan Chri- dio en fus- Sermones a predicar ; y 
íoftomo; y fu poniendo otros, que le acompaño en las ■ Plazas, ayu- 
afsi predicaría San Vicente Ferrcr. dando a la Miísion. Recibid carta 
En diferentes tiempos fe oyd a mu- de cierto Religiofo grave, que le 
chos decir : que ya avian perdido decía aver .tenido íii fanta predi-* 
el deseo- de oír predicar al Ápoftol cacion , mucha parte en él deferí- 
de Valencia, aviendo oído ai Pa- gano con que Dios l i r a  dél a un 
dre Polladas. Una tarde de Qua- Convento de reforma ; a que en- 
reíma, acabado el Sermón , levan- tre otras cofas, que le didfcb la hu- 
to en la Iglefia la voz un Maefixo mí id a d dê  fu buen efpiritu; tefe 
de cierto Sagrado Orden, dicien- , pondio : acuerdefe Vueíla Pater- 
„ do : cite Religiofo predica de lo , nídad de ios Sermones deíle An- 
,  que no áy. N o fe batía eíto en los , gel de mi Padre Fr. Francifeo de 
¿ libros. Predica ciertamente dic- , Podadas, que lo deseo imitar : y  
,  taáo áeí Efpiritu Santo , 'y quien , ala verdad, quanto tardare yo en 
3 io dudare, venga a m i, que yo lo , reducirme a aquella fanta-llane- 
,  convencere-Dos Macabas de otra , za , y deíhudéz de predicar; tax- 
Rciigion ancianos, y muy Dodtos, ,daie en predicar bien.

Fue-
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8 Fuera nunca acabarquerer ellas no fe deípidieron; de Buéftra’

referir ias alabanzas.encarecimien- Igieila. Los Le&ores‘d e i^ ra d a ; 
tos , y elogios , con que aplaudie
ron , y veneraron fu predicación, 
los Varones mas Doétos:de codas- 
las Religiones * mas no ..paitaré en 
friendo aquellos afedfcos ternifsi-

■Qgia de uno de eítos-.Con-r
ventos , fali'eron del referido’ Sct- 
tnon en el animo de: remondar las, 
Catnedras , y retirarle a ’ haxer ri
gor ofa penitencia, al Convento de-, 

¿nos, y compu noción llorofa , cotí la, mayor eííreckéz. Eñosoon los; 
que le otan las Comunidades en demás fus hermanos caminaron do, 
los muchos dias, que predico do mi: Convento, afluyo errun ora a- 
3 mi Glorioío- Patriar cha.-Elfo, de- ílíertcio , hazlehdofe mucha £ e r-  
,  dan 5 llenGs.de loable confufion,- xa , para detener las Ligrimas, que.
 ̂eíto es predicar. Eílo es, enfeñar- 

,  ños a cumplir nneftra obligación, 
* y miniftbriov: En: uno de líos Ser- 

boMeiido con la áoctri-Clones-

el fuego que.avia emprendido en- 
Eis- .corazones arrojaba a los.ojos. 
Entro en fu Glauíiro eíla giavuri_ . O
rima Comunidad, y todos a un 

na a los hijos de los Sandísimos; riempo.fokarpn la rienda al Manco,, 
PatriarchaSj comenzó a hazer al- queriendo cada uno déla hogar (a 
gimas reflexiones con muy refpe- fuerte, aunque dulce pena de íuin- 
tofo amor* pero coníiderando,que tenor, y levantando la voz Im Ve- 
hablaba,- comodixo el Apoftoi San nerabíe anciano, que era de mu* 
Pedro , al linage efcogido ,  Real chas letras, y mas virtudes, les di-. 
Sacerdocio*- gente fanta , y Pueblo^ , x o P a d r e s y e n  aqui lo que mu
de- Acquiíkion para anunciar las. ,  chas vezes les he aconfejádo. Efto 
virtudes áe^queLSerior, que de las es predicar. De eííe modo fe pre- 
rinieblasljos llamoa fu admirable dica(
luzv y previniendo fu-diferedon, xo Corona los afe&os de ef-
no fe enganafíen los Seglares, pen- ta fanta predicación,el fumrap def
raudo que podría averReligioÍQ interés, con que en ella trabajo 
.parado eii ¿ca m in o  de fe  profeíL toda. íu-vida, no queriendo masa 
iion ;b  que feria reprehender, lo que la. honra de D io s y  Bien de 
que no era ímo exortan \ profiguib las-almas; Ju ífo  es, que ei que tra- 
fu doctrina ianta; en lengua Latí- baja en el Altar, corúa Gei.  ̂No es 
n a , dando luz a los fabíes, y evi
tando el efcandalo a los ignoran
tes. No es ponderable, como los 
tuvo , y dexb a todos, bajos los 
ojos, y heridos los pechos.
- 5? Fué eñe un día de mucha,
y fantifsixna confu fio a  para todas 
las Rciigiofas Comunidades , que 
no lo oyeron, fin ingrimas., y . írn

prohibido, que el pobre Predica
dor recíba la lymofna , que volun
tariamente le da la piedad chrif- 
riána para íocorroae íus necefsl— 
da des j pero como un ellas no vi
vía' guítefo Francifco, y fu grande, 
eípiritu .aípiraba fiemprea lo mas 
heroyco : no fué pofsible, ni pudo 
jamas confeguir alguno, que re.ci- 
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tareas de fu miniíterio ¿ como di
remos en fu W ar.O

CA PITU LO  XXIII.

2<y y  ida-del V. Siérh>ú-de (Dios el F . ^  re (enfado ■' '
bieííe el eílipetidío mas leve poí Efto es lo : -miíkio , que con tanca 
alguno de los innumerables*Sery razón encarece g y pondera de mi, 
ilíones , que le encomendáronlos Sandísimo Tatriarcha en íu pre- 
Mobles Cavállercs , Hombres ti- dicacion elle hijo , a quien fe noto 
eos s Y Cofradías. Fue efte deímte- como cofa muy fmgular, que qua- 
xés ejemplar con tanco extremo« do en fus muchos anos fubiaa 
que ni en los Conventos de nuef- aquellas ardientes ir/Sámtnaao
rtas Religiofas ■ ¿ quilo tomar el- nes s dexaban fu Venerable xoftro 
agaííajofds un dulce. Viéndole deífrugado ¿ terío , y  f e , y,-d 
tan coríftante en mantener xíla cerquillo erizado, como fi lo lo
ad mi rabie pureza de fu predica- vantaífe un viento grande í y a la 
'don , folian algunos embiar ly- verdad todos eran efectos de aquel 
mofna a fu Convento de Scala- Divino foplo , con que élEfpiritu ioan. 
C odi,a que no fe opufo, porque Santo íecomunicaba mas, y-masá"^*0, 
no lo podía hacer. El -mifmo def- cita bendita alma» No feam ente^  ** 
in te res obfervo en- todas las demas fe ni a n de fiaba el fuego de elle

amor en las repentinas ^transfor
maciones de fu roftro ,  lino tatá- 
bi'eü en lamcreíhleiigmreza de fu 
cuerpo , quando k  ancianidad , y  

■ co ntinuo s achaqú es 3 lo tenían n a- 
JM O ^ID E  5)10$; C01SL QUB turalments.:^ agravado*- ’ Abférto 
predicaba fu  Sierro 3 y  .como fe ma- , en el Divino, amor ¿ le •admiraba- 

nifeflo en maraYMofáS , mos ran- 'piodigiofa inquietud^ 
feríales i ' . ■ 1 - que no fueran mas; velozes" f e

movimientos en la : robuííéz- de 
A predicación de los San- fus primeros arios. í Seguirá el tuer
tos feamente fe Iníkni- po los impulfos amantes del -eípk 

. ma con el ardor de l i  r i t u d e  m anera, que muchas ve- 
chandad, dice San Gregorio. Én zes efperabamos vetlo elevado ío- 
ellas divinas llamas ardía el cora- b re e l mifmo Pulpito f y  >aua falír 
zon de Frandíco ; y por eífo fa- del. Que íiefto fev k ra  fu cedido,

8.íw. lían a -fus labios las palabras tari poco mas: pudiera crecer nueílm, 
fervor ofas ¿ que emprendían Tu admiración, 
fuego en los corazones. Que, co^ % Bien conocíamos, que aquel 
mo dice el Santo Do£tor ¿. lo que Venerable Cuerpole nos repreíea- 
en sí no arde, no puede encender taba mas alto de lo natural, y era 
otra cofa por mas que lele arrime. aísi> porque quando el Pulpito no 
De manera fe abrafaba fu pecho, tenía puerta,que lo cerraífe, le vie- 
que lo publicaban las itíimutado- ron los píes levantados. Tobrtí- la 
des del roílro , qaeáahdófe efte peaña y manteniéndole en. clavre. 
muchas vezes como .unas braiTas* O. Lector í Qué vehemente feria

e fe
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efte am or, guando con Can podó- 
roída : ímpetus caufeba can dichón 
ías elevaciones: l- :£fte- grande cf- 
piriru " , extáticamente arrebatan
do 3 fía dexar de predicar , co
mo explicaría la doctrina que da
ba ? Gomo del Etna, de fu pecho 
no avían de falir abrasadoras vou 
zcs ? Un' entendimiento afsi ilu
minado , qué amofolos difcurfo® 
no formaría 2 Y  como íus concep
tos avian dé alhajar ei oído de- 
xando-íki fruto eláloia?

3. Fueron efeosflempre muy 
claros 3 vivos 3 perfuaíivos, y pro^ 
prio$ 3 pero mas nos  ̂eípant ab&¡ 
quando: llevado del Divino amot 
foliamos oír una lengua , como 
nueva ,:y :peregrinaveft: lo  mifmó£ 
que para- noíotros, libera per-egrD 
bg,  rd nuevG,-Üña-vez^ ponderan^ 
á o : la parabola del bijp prodigo^ 
nos. llamo. con. -indecible temmray 
y; coaella encarecía- y  ¡y'-piritabádóS 
paííb’s del arrepentido: hijo y p arí 
acercarfe al Padre .v  el amor del 
Padre en íus paífosxon oue-fe ade-? 
laucaba a recibir al hijo.- .Confide- 
raba como cite movía los píes 5 y> 
como aquel movía los brazosy -y 
feralmente codo lo reorefenrb con.i
ranea dulzura , y viveza tan parti
cular 3 qüe nos tenia amorofaútéñ- 
íe embelefados 3 íiendo aquellas, 
reflexiones tan vivas ,  y al parecen 
tan nuevas * que nos llenaban de 
admiración* Con lo mifmo , quC 
obro en los corazones /  emmude- 
cieron los labios, dexa jado la ex
plicación a los ojos. Salimos, aca-̂  
hado el Sermón 3 de la .Tribuna' 
ál Claufertqcosx eíhraña fefpenfíon*

; m  1  C a p .x x r n . 9 1
y íilencio 3 niíiatido'- irnos en el 
temblante de otros-, :1o que cada 
Uno fentía ; y quarn.; poderofa era 
la palabra de Diosonios labios- de 
tan lauto Predicador:. T o q u e aqui 
Tuvo mas- efpccial , fue nueílra 
mifma admiración y porque como 
‘decíamos, y eraafsi, nada avia pre
dicado 5 que no fueffe la miuna le
tra del Evangelio y pero el amor, 
fin falir de k ' letra  ̂Taco dcila el 
efpirim dela:vida. ■ . 
r 4  Traitiíéníion dfeíle amante 
fuego i lo 1 deshacía ea temífsimo 
Man tú yy-de rna ñera,, q ue en los 
años ukitnü£'de fu- predicación, 
quando tocaba-punto de amor de 
Dios , fe hallaba íumtmmente em- 
barázado'Con fus muchas lagri
mas j para ■ profeguit y pero no es 
de admirar^ que con ellas acabaf- 
fe 3 el- quecon-ellas comenzó. Ver- 
dad es *s q u e ' á lfen  fueron- muchas; 
pero támbiemló-esy queaios prin
cipios no fueroa poCas-yoorno fe 
vio y entre otras, una;ve-zyque pre
dicando del Nacimiento' de nuef- 
tro Salvador^ en un Monafeenó de 
Religíofasyfúé tan' impetuoío fu 
llanto y  que ñb pudó en bailante 
tiempo prófegüir 4 *■. Sermón> eil 
cuya íüípedíióaquedáron en filena 
ció tódÓs 3 corriendo: abundantes 
lágrimas-de'■ los: Seglares en aquel 
T em plo ; y de las-Efe o fas de Dios 
én faGhoro. '
- I ‘ Predicando otra vez de k  
Seraphka Madre Santa Gathaliñá 
de Sena , comenza a ponderar el 
ámorofó cambio de corázones3que
con fe éípbfá: celebro- Chriíto , y  
confiderándo -en- Chrifeó el cora

zón
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zon de ítr efpofa, y en la éfpofa el exclamación acabo de inflammar-,- 
de ehriíto > lo enternecía, de ma- 
ñera,1a dulzura de fu reflexión,que 
por algún tiempo no pudo pro
seguir j ni le fuera pofsible ,  a no 
averíe esforzado a dexar aquel af- 
íumpto, y divertir la con Adera- 
clon con otra do ¿trina.

6 N o  fucedid afsi, predican
do de fu devoto San Phelipe Neríy 
en la íglefia de fu Congregación, 
prelente el Eminenriísimo. Señor 
Cardenal Don Pedro de S alazar,
Obifpo de Córdoba, que le avía
encomendado el Sermón , a que 
concurrid mucho numero de Re* 
ligtofos , de Nobles , y Pueblo. 
Quifo ponderar la grandeza del 
amor delle bendito Santo , cuyo 
corazón, no cabiendo en el pecho, 
faltaba en el, defe and o ¿mas dila
tada anchura. Con fide raba aque
llos amantes movimientos, como 
paíFos, que daba ázia Dios*, y para 
dar a  entender , como recibe íii 
Mageflad al que afsi le bufea ,  y fe 
acerca ,  le-valió del fimil de un Pa
d re , que enfeñando à andará na 
lujo, le dexa caer una china en el 
fíxclo , y defviandofe del,  le dice, 
que la tome1, y  íe la lleve. Hacslo 
el chicuedojj y deípaadp ponerla, 
y  ponerífen las manos del 7 Padre, 
íe alienta a ivencer, la dificultad de 
fus movimientos, fe  esfuerza à dar 
paífos, aunque con el. temor de 
caer ;y  el Padre abriendo fas bra
zos, le recibe con mil cariños. Lle
gando jaqui^ levanto las manos , y 
alzò los oros al Cielo.. diciendo:* "■' j - V f-
-,/Que hará aquel Padre-Dios 1 Que 
,  liara aquel Padre Dios l En cita

Li corazón ,,ae manera , que ar
rojo a fus ojos una cópiofa aveni
da de lagrimas , fin poderlas de 
ningu n modo: detener , ni con 
ellas profeguir. Parofe no poco 
tiempo, y viendo, que era intentar 
un impofsible , querer ..templar 
aquel incendio, -ni moderare! llan
to ^dexó el Sermón , no, avien do 
predicado dél mas que lat mitad. 
Con fus lagrimas comenzaron las 
de todo el auditorio , y viendole 
bajar del Pulpito, crecieron con in
decible abundancia , y exemplar 
ternura. O-que guftofo día feria 
para el CieíOy ver inundada la tier
ra con tan caudaloías lacrimas de£ 
amor i Rerirbíe Francifco , ,fin-f 
tiendo fu bendita alma un duiciiL 
Amo confíelo con las.muchas la
grimas que la Divina--bondad*- 
avia'dado á fus oyente s , - por,; cu ya, 
beneficio le repetía humildes, y  
afeduofas. gracias. Pafsb a verle 
el dicho Emo. Señor Cardenal, y  
Obifpo *, y difsimulando da grané 
confuAcn, y buenos afeaos-, qud 
avia obrado en Ai alma, el < efpiritut 
,  ódta doctrina,le dixo: Padre, yo.- 
s encomendé a Yneífa Paternidad 
, elle Sermón.No me ha predicado: 
,  mas que la mitad, y fera juifo me 
, predique la otra mitad el año quq

viene.
m eado $7  Executolo a fii, y bo.

predicar a los dos años del mifmo 
Santo Gloriofo , tuvimos - que ad
mirar una maravilla, en fu: rnqdo¿ 
mayor j porque no menos enter
necido, defde la mitad dei Sernion, 
LaAa el fin , corrían las lagrima^ 

‘ ' ....... ^  ' fia
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Fr, Ftmcifio de ójjadai, 
íin f uípender las vozes. Entre ks 
palabras iban los follozos , hacién
dole mucha fuerza á detener los. 
fufpiros del amor. Con que a un 
miímo tiempo predicaba, lloraba, 
y gemía con dulces fentimientosf 
pero fin cerrar los labios ; tenien
do a los prefentes , fobre movidos, 
como eípantados ; no entendien
do como con tantas lagrimas, y 
ternura, podía formar palabra. O 
Francifco i Qué diré deíle llanto 
en tus Sermones, fmo lo mifmo 
con que tu encareces el de nueílro 
Sandísimo Patiiarcha en los fu- 
,y o s í  Como es propiio de la nu- 
, be, diílílar ei agua para beneficio 
, de las plantas, dexando pendien
t e s  de fus hojas las gotas,como la- 
■, grimas: que aunque llovidas, pa- 
,  recen lloradas ( el zelo del Siervo 
,  de Dios) a manera de nube ilo^
9 raba, cuyas lagrimas movían a 
s llanto a los auditorios, tanto,que 
■y fe vían en los ojos dé los corazo- 
,  nes mas duros, mas tiernos los 
y llantos., oyendo un rumor de pe- 
,  ni ternes gemidos, que arrojaban 

los oyentes , como compungidos 
,  con el aprieto de doloroías com- 
,  puncciones.

8 .Qué feria ver las lagrimas 
,  en los ojos del que predicaba , y 
,  correr por las mesillas las de los 
, devotos , que le oían l ííendo las 
,  unas, frutos que cogían las otras;

porque ( efle fanto Predicador )
, herido: con el zelo de las almas en 

la predicación , era. como una de 
,, las plantas de las viñas de Engadi, 

cuyos farmientós. heridos lloran 
_ en gotas el baliamo preciofo.

• >3
, con que fe cierran las- heridas de 
, aquellos mifmos, que fes-dan las 
>'punzadas >y  como eran tan deh—
■> cadas las que le daban las culpas 
j de los pecadores a la vid ( defte 
j-Apoftolico Varón pdiftilaba por 
, los ojos el balfamo de las lagri-r 
j mas, que fervia de medicina a.las 
, mortales dolencias. O que piedi- 
3 cacion! O que gemidos! O, y qué 
3 lagrimas i Ningunas de las que 
3 lloro Chrifto. caufaron mas repa- 
3 ro, que las que derramo a la vida 
3 del Sepulcro de fu amigo. Que 
3X011 dignas de atención las que 
3 ruedan par las mexilla$,en orden 
3 a reducir un muerto a la vida. O 
Francifco l muchos elogios mere- 
een tus llantos; pero los llantos de 
tus auditorios, fueron tus elogios, 
mayores, pues, como dice San Ge- 
ronymo, las mejores alabanzas del 
Predicador fon los gemidos, y la
grimas de fus oyentes. Afsi grito 
en alabanza tuya muchas vezes la 
tierra. k .

9 No emmudecieron en fus 
elogios los Cielos, que fon los que 
mas bien predican la gloria de 
D ios, como dice David. Sus liizes 
fueron las lenguas con que enri
zaron fu predicación, hermofean- 
do fu Venerable rodeo con eíplcn- 
dores. Predicando en la Plaza de 
San Salvador', le vieron con un 
rayo de ciarifsiina iuz, que de la 
frente'baxába a la boca; manifef- 
tan do aísi el Señor, que dé aquel 
entendimiento iluminado con Di
vinas íluít raciones, no podían na
cer fino iuce .̂ Duz éralo que con
cebía ; y luz, lo que hablaba. Era

un
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un rayo de aquella luz inacceísible, puefto fóbre las gradas de la Cruz; 
que ilumina ,;a quancos vienen al predicaba en aquel Campo de la 
mondo s y como cita , por fer tan. Sacro fama Paísion de Chriíto. 
efpintual, ilumina , y no fe ve;, Aquí falla de madre él mar de fa 
quiío Dios 5 para darla a conocer, co razo n, corriendo por fus Venera- 
que arrojaífe a la frente de fu Sler- bles mexillas arroyos de-lagrimas, 
vo, un fenfible, y refulgente rayo, Pa ra b a fe mu chas vezes; y también 
que basando á fus labios, la per- lp nccefsitaba aquel. numeroíifsi- 
cibieífen los ojos, teítiheando. con mo auditorio;porque eran tan ge-: 
él las obras de Dios en fu fanta nerales los gemidos, foliozos, fufo 

Gentf. predicación.Que por eífo , dice S. p iro s ,y  llantos, que: todos avian 
Ambroíio ; la luz eterna crio a la meneíter tiempo, esfuerzo,, y eítu- 
corporal, para que con eftayieífe- d io , para recobrarfe. Que de otro 

.ypsmaa. mQS ? y celebraremos lahermoíu- modo , n ie l Siervo de Dios podía 
ra de fus obras , y el adorno del predicar, ni los de mas oír. 
mundo. 1 1  Ponderando una deltas car-

10  Pufo el Cielo una refplan- des el amor con que Chriíto pa
deciente Eítrella en la frente de decid en la Cruz , fe le immutd. 
mi Gloriofo Patriar cha , y en la de repente el roítro , viéndolo al- 
deíte fu hijo un explendido rayo; 
porque fue uno de los rayos mas 
lucidos, que la luz de mi Gran 
Padre defpidio al mundo , para 
iluminar las almas. Tomo aumen
to defpues cita luz , paífando a fer

. r. S, 
. ifí 

'aten.
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Sol , como diremos tratando de 
fus Mifsiones. En qué avia de pa
rar , fino en los vivos efplendorcs

ganas Perfónas devotas en admi-' 
rabie transformación íutnamen^ 
te hermofo , y bañado en un fo- 
berano refplandor , a quede íiguio 
otra maravilla , y fue ; niudaríe fu 
Voz naturáb'ea otra muy peregri
na, tan amante, y dulce y qu e una 
de las dichas perfónas y no dudo 
fer un Seraphin, el que vian fos

de un S o l,  como aquella peque- ojos, y oían fus oídos. Giertamsnr
te no he: verificado , íi fue eítacar
de la del Viernes Santo: de m il fer 
te cientos y diez anos { tres antes 
de. la dichoía muerte deíte Siervo 
dé Dios) enNquepredicandoel mifo 
mo aífum ptó, y en el proprio it
rio ; lo mamfeíto .Dios a una -Pei

na luz,que Oíos crio dcfde el prin
cipio del m undo, fx en fus prime
ros arios le vimos con una brillan-, 
telüz en íu cabeza, que. no la po
dían fu farlos ojosí ^

1 1  Las tardes de los Domin
gos de Quarefma, defpues de a ver.
predicado , defoaníaba. íu  abraía- fon a efpiritual; rodeado, y ceñido 
do efpiritu, faliendo de la Ciudad de una. clarifsima luz todo fu 
con una creddifsima multitud de cuerpo, deípidiendoíoberánosreG 
gente a. andar la V ia -S a ta , que piando res. Mirábalo.criacriatura 
comienza paífado el Convento de a manera de Sol quandaínace,- d e f 
la Merced ; y el Viernes Santo, ¿errando las ..tinieblas con. fus lu*
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ciaos r.ry os. E,,a vrùon.c iìcnb ei. r̂ a! coniTa-ilàcción , quc- cón&ra-ìa-. 
coiazoii de i n e f a b l e ^ ^ ^ i ò  vid i „ v ¿ f e ,  
fincompavac;otieLjUbi!i) d e k a l-  àeion: fe ^ ® ié ia s * < f t a 4 i^ :¡eiioí 
m a, quando inimedíaEamenEe:¿q. tve,eìlas< bt'iljò icoama^orestkioir 
vio  cercado de S^wphinesvUno &À feeatosO D afeo. i  ® u ¿ r 3 'á í Í t '  
el que volò à Iiàìas ,• para inflara- tana efte tederi ,fe f ig S < r a r " fe  
mai-io en el zelo de la predicación, diabólicas: - petfecudqnes'. v ,, q\$¿ 
à qne le quería Dios embiar.. Uno Como..tinieblas pteteaéian :obifr 
fuè el Afigel, que vmq à Francifeq .cu-recer.': la filuz; de ;1¿  
a ponerle la Cruz de fu mini ile rio* de Fr indico. ( a qüíeñ-, viendo 
pero al fin dèi, no vienen- Angeles,,; el Demonio en -: el . Coñfeíípna-r 
fino Seraphines, no uno3 fino ma- ho , defiiiazer -fus enredos ,v íio¡ 
dios*, porque baxan al Calvario., amenazo pruebas vezes; , dicien-: 
donde ya por amor, citaba con dolé que fe la avía d-c pagan 
Chriíto crucificado fiu Siervo. Que y • en ; una : oca non , 1o ; pufo, pon 
de tan elevado  ̂y excelfo Trono, obra en -materia un-,gra-ve -, que-- 
no fie defviam y faltan los Seraphfir como el ínfimo; Siervo.de Dios 
nes, aunque sí las vifíones; porque me dixo, • diera mucho;y que de
les hace Dios a las almas , quando cir al m andò.,- fi fui-rScnor no. 
quiere / y es fu voluntad.-En eík* lo enfrenaras1 : Fue el-cáfo; *; que 
tiempo., aunque en otro fido ) co- en cierto .-Pueblo y ;:deiCubiert.O' 
mo diremos , tratando de- la devo-, un, Hcrfege- en, : fus. -'errores por 
donj con que celebraba la Miíia). un Varon D octo, qoe-fepQdif- 
fue viílo el Siervo de Dios como y n ringuir ldluz( de laU tinieblas ; fu- 
Seraphin , en que le avía transfer-; ge rio el Demonio àòefie. mi fi ra
ma üg el incendio del amor .O ben- ble , que. pretextarle fu in nocen- 
dira fea ral predicación y donde el eia ., conaque aquella do-frrina la 
alma del que predicarsi fe abrafa, avía creído:,por averíela enfeha- 
y  el amor afsi le nansicxma, colo- do el p„ Bolladasy Lo,; qusi . daría 
candóle en ei clioro.de los. Sera- por eicrito-, y  lo -firmaría de íu pu

n o , -y nombre.
duchas

phínes, como uno ¿ellos' 

CA PITU LO  X X IV .

íPERSECUCION CON QUE E L
í'Demonio intentó dejdereditar id 

predicación del Sierico 
de !Dios,

Viendo dicho San Juan, 
.que la eterna vida era 
la luz délos hombresj

z 7. ñN&ueíia-s diligencias hi
zo la.infernal afeuda, por deol

ia clarifiima gnar EvanscrO
Hca ¿odrina del .Siervo de Dios i 
mas no pudiendo cúnfeginno por 
símifmo , fe. vallo, deíte mifera- 
ble, a quien tenia ganado, para 
que el -mundo perdietíe la. mz de 
Mililitro. *tan celebrado. , y - bien 
recibido. (Julio, pues.el hijo de las

proífeuefu hiitoria con la infer- tinieblas., cumplir., la depravada 
i  D vo-

S.Tfrofft



ybfentadde fu maldiroPàdre q y  
torno ía plumas pero deteniendo— 
loDioSylaáexo caer, difesndofn© 
/quiéra Dios', que por mipadezéá 
,  un Varón tan S a n to .Y o  no

fes Cárceles. ®  cierta ocafioii me • 
_ quemaraáa efiara u r- 

ienáo e l Demonio contra- mí, 
( era Cu bija -de 

^CQ'üíefiion >¡ ■ a quien perfigue en
, conozco , ni lo be vifto. Torné /  gran-manera, le ha dicho con ra- 
,  íii nombré , por fi fe  mucha opí- ,vbiofo enfado, y maldita faha • no

/té dé cuydado,que tu Padre me la 
¿pagara. Refería efia-'diabolica 
commiñacion con un hinco des
precio , réfignandofe en la volun- 
¿ tad de Dios, y diciendo: A mi no 
, me da cuydado d.él, porque es un 
j perro atado , y Solo puede hazer, 
, lo que le permitiere Dios. Sabia, 
por la experiencia, que a las ame
nazas defte infernal enemigo , ío- 
lia- fcguirfe algún trabajo, b períe-

,BÍon dii-cutparia mí yerro. Afsb 
miro Dibs pot fe  Siervo, fin per
mitir fueffe infernado en fu doc
trina. .Ñi fue Tolo eñe el felfo 
téhimonib , que éa la mifima 
efpecie a fegefiiones del 
migo , intento la malicia 
tía eñe Santo Predicador ; pe
ro era tanta la fortaleza de fu 
éfpiritu , - que a viña de tales 
comminaciones explicaba la in

ene-
con-

P g n  s
Giof.

alterable paz de fu  al m a, di cien- cucion : y afsi , aunque las d cfp re
do , con David , que efeaba pre- ciaba, fe prevenía. Era eño en 
venido , y no turbado. - Que ru> vifpera de mi Santifsimo. -Patriar- 
turban los- peligros, ni perfecucío- cha ¿ de cuyo Sermón falieron. las 
nés , a los que hallan en firme, Santas Comunidades de las Sagra- 
y deliberado animo de abrazar la das Religiones , llevando en fus 
Cruz ,que Dios le embia-ífe.., y pa- almas los buenos afectos, que .di-, 
decereldeícredito, quefeM agef- ximos. Pero D ios, que permitía 
tad permkkífe. E lfos, dice Lyra, hallaífe la tentación Judas , donde 
fea  los lazos , con que el Demo- quedaron,como endiofadosdos de-, 
dio intenta enredar a los Juños, mas Apoñoles con la «mas íana. 
para que no profigan; fe  buena doctrina, y mayor exemplo de fe 
obra, que comenzarqn; pero con- Maeñro Divino, permitió también 
fonal o s Dios con fu .gracia,y dio a aora, que en el Sermón deñe Sier- 
Fraacifco tal fortaleza ,  que no fe  vo fevo , que a todos los dexb lie— 
immúto un felfo tefiímonio. de. nos de compuacción muy lloroífe, 
tanta gravedad, y confervandoíe pufieífela diabólica aftucia en el 
fe efpirítu fin defmayos, pyoíiguib corazón de un Ecleíiañico, un, ai 
CGn mayores alientos la  luz de íii parecer , increíble penfamiento, 
predicación. . . que pufo por obra, derramando en

3 Nada ccícb,ní felicito tan- la Ciudad fe voz, de qué el P. Folía
te el Demonio,como hazer a Fran- das avía predicado una felfa doc- 
ciíco reo de la SantaJeéyapriilQna- trina, por lo  qual avía de delatarlo 
dolo el Santo Tribunal en m u de -al Santo Tribunal déla Befe. C .. «

To-
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voz,que unos decían,;efi:ar ya de-; 
lacado , y otros lo lloraban prefo. 
Padeció eíie trabajo, el Siervo de 
Dios , como tolero ,con fortaleza
S. Pliclipe N eri, a quien algunos,. 
pretextando el zelo de la Feé , le 
delataron Pobre ciertas do&rinas 
de fu Oratorio, ante el Vicario de-. 
Je fa -C h u flo , que lo era entonces; 
San Fio Y . honra de mi Sagrada 
Religionypero Dios, a cuya cuen
ta corroía defbnfa de fus oeríegui- 
dos Miniftros, los libro a ambos 
de tan efcandalofa impoftura. 
Tan valida corribefta voz de la 
prifion de Francifco , que heridos 
con eíta pena ciertos .Cavalleros,' 
pallaron al Convento de San Pa
blo ( donde efhba en aquellos.- 
dias } a certificar íe 0 era afsi j y r 
,  a viéd o lo vííio,Íe dixeron: Padre,; 
, qué hace V; Rma, en fu redro?
3 Salga por eíías Calles , para que 
* vean todos fer falfo , que le aya 
,  preío el Santo Tribunal. A cuyas . 
, inílancias , refpondib : lo haré 
,.quando fe me ofrezca a que fia-.. 
,  lir. O Leélor: en todos tiempos, 
y a todas horas le Tacaba de fu 
quietud el zelo de la honra de 
D ios, y la de ios muchos prexi-r 
m os, que debieron a fu grande, 
charídad , y diícrecion , la conier- 
vacion de fu crédito , Tacándolos- 
de la ocaíion de ía culpa ím lefiou 
defufamay y aoraque la fuya fe 
ve en canto peligro, dice : que fal
dea del Convento a la Ciudad, 
quantío fe le ofrezca , a qué. No 
huleaba íu gloria,fino la de Dios,a 
imitación deChnlto,cuyos bendi-

n k t C a p : X ^ F t .  9 J  1
tos pafíbs-píGcurb fémpte Íeguír, 
y fe ve a la pr efente y^pues fu Ma- i0a?.. «p, 
gettad riO -íatisfizQ , ni fe defendió 8‘ 
de la injuria, que le hicieron los 
Judíos,llamándole Samaritano;en 
lo qual intentaban aefacreditar íu 
predicación, por fer los Samanta- s:  7?0?a*T___; L . , rs Canu
nos deregeS;., que avian degenera- 
do de la verdadera do&rina , ne
gando algunos artículos. Afsi dib 
a fas A paitóles el exemplo de la 
mayor paciencia en el tiempo de 
la mas fenfible calumnia.

.5 Hablándole yo délo que: 
decían en-la Ciudad acerca de fu 
prifion;dixe entre otras cofas; muy 
buenos huvieramos quedado, fi el 
P. Poífadas fuera prefo por la San«
, ta Inquiíicion. Padre,me refpon- 
 ̂dio i no crea V . Paternidad , que 

,  Dios me avía de hacer a mi elle - 
,  beneficio ,de padecer íin; caufai 
, porque eda ,Cruz no la. pone el 
,  Seííor fino es fiebre omhtos ro- 
, buílos, no tan flacos como los 
í mios. O charídad i Donde llegara 
tu zelo, cuando miras como bene- 
fieros los mas temidos trabajos, y  
como apreciables favores las mas 
íenridas afrontas! Quién detendrá: 
tus patíos en zelar la hora de Dios,, 
quando e! amenazado deferedito: 
de tu buen nombre lo aprecias co
mo finezal Con eíla ardiente íed 
d.e padecer.,^el que ya avía tolera-; 
do tantas períec aciones non ía mas-: 
heroyea valentía de eípiritu , Tola«, 
mente puede copetir aquella pro
funda humildad, con queeonfef- 
fandofe por tan flaco, el que era 
tan fuerte, fe miraba como, indig
no de tan amada Cruz*

1 T ^
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• yid&ÉÉ'jfr* SkfpO'^e ̂ m  et ̂ ^ re/en ta h  ■ " ^
6 Ls eó^minaíía &lacÍQm,at: déxaífe de hacerla ofició y y  n a

Santo
y G llego 5 no lo tuvo v yoíqüe la 
do&ríüa del Siervo de Dios nun
ca mereció cenfura, finófiempré 
gloria. Defvanceida la voz 5 no 
cu y do Francífco de otra cofa, que 
de la conciencia-del que le Fizo el 

th tíro> y afsíjCumplienáo-con el San- 
cap.it' to Evangelio le bufeo en la caía 

de fu habitación, y-cotrigio coa 
tanta pureza de cfiarídád, que o l- ’ 
vidado de fu  deshonor, y agravio, 
folaménte:fe dio a curar la enfer
medad de fu próximo, nacida de 
emulación, que fue la puerta, por 
donde el Demonio entro a man
char íu alm a, a infamar el fanto 
minífierio, y cauíar tanto efean-. 

f« c2  dalo,que,como dixo San Águfeín, 
p.rbom. es gloriofo olvidar nuefera pro- 

pría injuria y pero no la llaga que 
abrió erí nueftro hermanoy y por 
eílb íntimo Chrííto, que el miimo 
ofendido bufcaííe con charídad al 
que le hizo el agravio, Afsi lo exe- 
cütb con tanta perfección,y defnu- 
déz de amor proprio azia fu per- 
íbnay qué- oyéndole yo con la mas 
atenta reflexión en la cuenta, que 
me dio de lo fiicedídc , y obrado, 
no le note la menor imperfección^ 
n ie l Siervo de Dios pudo cono-' 
ccrla ,  no chibante fu grande hu-- 
mildad ,  pues conft fiándole im- 
mediatamente eóam iger, ni aun 
hizo memoria defea diligencia, de 
que venia entonces. Eíperabale yo 
con gran cuydadb.(que en nada lo 
fufe tan grande corno cu efea oca- 
fo n  ) pareciendome como Cafa 
impofsibk , que el amor, pr&prkp

puedo olvidar la admiración , con 
que vi bolver efea bendita alma,, 
tán prodigio lamente pura „ fin la' 
imperfección mas leveyíi ehdo afsi, 
que el dicho Éckfiafiico, dio para 
ello nuevos, v muchos motivos 
al principio de fu corrección,aun
que a todo pufo fin fu arrepenti
miento 3 y defengano.

y Quedo el Demonio ven
cido , y por elfo mas enconado^ 
eligiendo otros medios fu infer
nal aftucíay-para denigrar efea fari
ta predicación. Caído por fu fla
queza un mozo con una Muger, 
de cuya Comunicacioñquedo pre
ñada  ̂ la eXortaba al aborto para; 
tapar el delito y y evitar fus incoa-*' 
venientes, Megabafe ella , no que
riendo agravar fu pecado con el; 
homicidio y pero el Demonio íu-- 
gkib al delinquente , íévalieíTe do 
la Opinión, y fama defee Siervo d a  
Dios j para fallamente hoñeftar et 
aborto fin pecado; y afsi lo exccu- 
,  to,diáendolet fi tr-aygo papel fir- 
, mado del Póífadas, en que db 
3 ga 3 queenefte cafcvés-licito cL 
3 aborto, lo fiaras? Refpondibella, 
que sí 3 y creyendo el fingido pa
pel, que el pufo en fu mano, toma 
una bebida, y malparió,

S No eonfiguiéton el finy porq 
fue fabído él fuceífo. Que pecados 
tan g£ave$,por mas que los efeon- 
da la malicia, fe defeubren en l a  
publico de la plaza « como al pri
mer homicida dixo el Senór. Der-* ■ 
rambfe en muchos d e k  Ciudad 
!á voz , de que d  P, Pofebdas ■ avia 
aconfejádo por licito un aborto^,

■ C o a
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■ Fr,: F r m p v . ' :9 if
Con  <pe-pra consígueos a a k  muchos ,d¿ malíáKáftumfercs^ i  
x°  dc p d c c é ra fg o T u ^ & in a  ; y queaixcfl^^iteC Tiakj&Sfef^fc- 
como -por e fe  praíno poSíaii cor- »ales del 'P. PoíTadasv f  cjue. obra-
ret los males fingiéndole papeles* 
que dekcreditaííero eL, Sagrada 
Miniírerio, que le avíardado Dios, 
aplico el- remedio defde. eí mifiAio; 
Pulpito r donde raanifeítd, la ver
dad deshaciendo., el; lazo -, que el

Wn en metzá de fus co®kios.Gori: 
que por emonces corrkñ-dos yer- 
roSj como direcciones-íuya$: -̂a los 
©idos de unos, que negaban 5 y de 
©tros5-que creían; pero prefco deí- 
vanecía bDiosceíle nublado de inv

Demonio armo para fu deícredi- pofhirasq y  fe via brillar con mas 
to. Sucedióle cucdos.fus-teorados Ihdmientodei. Sol de fu.dodnna 
Parricidas. lo! que en ÍQsiPhariíeosy Evangélicas! ; . 
que no pudieódo llevary foeffe tari -  U 
crecida k : multitud, 'dedos ) quefe- ; CA PÍTU LO  ' X X V ,..r .
guian d GMriifQ enTmpredicación; d- o '"  ...■ ■ ■ ■
que.corolas;aníks de oir-fu-dcdU-k E U E ^ T E S - ■ TENXACIONES^ 
na . íe momprimieífen , y pifaíferí; con ¿me pretende el Be^múd-aparta?
fe valieron:de muchos engaños * y  
Ceretas cabria clon es en ' orden; a 
deíacreditada; pero fo-Magcítad^ 
qu ando - .rae - el concurfo ■' mayor;, 
faco la cara-;, y dándole por enten
dido 5 fe ; explico diciendo i nada

al Sierro de Biosd&l
mi. •

A kdam adom  -popular; 
Con: qúe  ̂étqoelebrada 
kknta-predicacion de

avra oculto , que no fe revele; ni Frañcifco ;  pufo engtamcuydada 
efeon d ido 3 qu e no fe íepa; porque a fu mucha hu m i i da d '•; , porque 
lo que fe:traza , y diferirte en las quanro anhelaba , por moverles a 
tinieblas , faldra en publico a la todos a penitencia ; tanto procu- 
luz; y lo que fe confiere en los rín- raba huir tu propria gloria; y co
cones mas'Ocultos, fe predicara en mo no avia ;quíen ígnoraíteh pa
los techos. -Didlesaísi a conocer, reza deífa intención ; por1 lo mif- 
para que ninguno íe dexaífe enga- ni o mas le aplaudías-mas le ama
nar *, y tiendo eibo ;mifmo lo que han  ̂y. dereabari mas- oír fus Ser- 
acabamos de decir de fu Siervo . íe mones. Que oíros íhqjqs que mas 
ve la clara y grande con fon anda celebraba San Bernardo > -cuando .t 
de fia predicación con la de Chrifi decía: yo  -oygo con nías guíló lá !<■ 
ro , cuya lu z . mamfieíh lo que en voz de aquel Predicador * que no 
fu deferediro fe maquina. La gran- queriendo el apiado yara si * 
de opinión , y fama deíte fanto " ^^ n n =u bn rfr_ .
Predicador y tiraba de todo eí Pne-

Btrrt:
Caní.

me

bio a oir fus Sermones ; y de lo 
mi uno fe valía el Demonio para 
introducir fu venenó,, moviendo a

mueve a pe n í te nte -lianto
2 Pudo la humildad deEran- 

cifcG íentir j y k u n  muchas veces 
llorarla común Opinión de la fan- 
ndad> coa-qüe^ivia'-j y eíplritu de 

I z . Dios.



_  , de iDio? el ^JPrsfeiitado
D ios, con qnc predicaBa. ̂ .n'ias -nò t e v y  comb en fus calles encontré 
pudo efcufar lascpuyk^scftima-r bá íu humildad el peligro con las 
dones, con- que le .fegmvlapiey; ackmaclGriesvde Santo ano iba un 
dad dM£ííam;ni el DemonioquI- arm as. para Fu befe ni a. Uno de; 
fo perder tan oportuna, ocafioii,.- fus muchos cilicios era una Cruz- 
como la prefente, parar educir lo -a de agudas: puntas, que traía fobre 
las anguillas-, en que pufo a San fu pecho; , a que aora arrimaba 
Bernardo y sal comenzar un Ser- otra pequeña, que encerraba en 
moa. Fue en ambos la.tentación fu puhoq en íehai ( como me di
una, uno el motivo , el. triumpho,; xo) de que n O' daba cqnfenntnien- 
y  m o f e  y  aun también uno el to a la tentación* O bendito Sier- 
tíempo, que fue al principio de la vo de Dios: i Mas de lo.que inten-. 
predicadon.Süginóa nueitro Sier- m tu dicho ,  nos dice, el: hecho, 
vo de D ios, com oal Santo Doc- Con k-Gimzr’íeilas tuco razón. , y 
ror, una vana complacencia azia tu brazo,com o Intimaba) fu Ma- c«*f. 
el aplaufo.cFroponiale ‘ la general - gdbad a la Efpoía >. y erbes la mas r^-8- 
acceptacion, con que era fcguido, Iníigne divifa, que te dáteconocer 
y celebrado en fus Sermones ; la por verdad ero’ S o Idado: de; Je fu  - Apsní, 
devoción con que íu(pendía tan Chrifíov Ella es la eípaday que de- 
g f andes concüríos,para oir f i  voz; f  ende , y . corona 'de vIdrorias al 
(as lagrimas., y gemidos de peni- alma Santas Elbe.-íoberanoxarac- 
tenda , a que ios movía i y final- ter, dice San Geronyxhog es el Se- s Qtns. 
mente la gloria, que daba a Dios lio R eal, que Impreífo enelcora
en la con ver fon de unos , y fer- zon,guarda los Tantos, penfamien- 
yor de ^otros. Como tan aítuco, tos, librándolos deja vanagloria, 
convirtió, en tentaciom k  mifma Con que no (blamente ..caminas 
verdad j queriéndolo mover a va- con feguridad ; fino que eífe ben
na gloria ,  para- que desaífe la pre- dito Sello en pecho .ym ario  , va 
dicacion, il no quería perder fu diciendo por las caliesde la Ciu- 
aíma , temendola en tan gran pe- dad , que todo eres de Dios-. Con 
ligro. Conocía el Siervo de Dios, eíla prevención iba a enfe dar , y  
que el fin de Sata ñas, era, que de-, focorrer i  los próximos; y bolvle- 
xaíle el m inííkiK aty fie m p r e que do a fu Celda, fe arrojaba al fu el o, 
í e hallaba. amenazado de eíla día- p idien d o à Di os fii mi ferie ordsa, 
bobea dación; refpondia, con San y que le m-vieffe de fu Tanta mano. 
Bernardo, al Demonio-;diciendo- Humillado en d  polvo, confide- 
k  : ni por tí lo comencé ,  ni lo raba la fragilidad de fu rrdferia;- Cefî  
dexare por tí. . y en cito mamo fundaba , como

3 No pudo eíla ppáeroía ten- Abraham , lo firme de fu efperan- 
t aclon detener a. Francifeo en fu za. De ai le levantaba D ios, ana- 
cafa, fm dexar de falir a la Ciudad, diendo nuevos dplendGT.es a x ila  
fi empie que la charidad lo llama- eícogida, y Evangelica luz, como ...

el



Fi\ Francífcú de FojJadas.- 
el tiempo lo comprobo. Que-a 
los hijos de Abraham yque humil
des fe miran como las arenas de la 
tierra , Ies da Dios lucimiento de 
celefiriales Afiros.

4 Poco tiempo le duro efla 
tentación v pero fu enemigo , que 
hallo tan cerrada, y fortalecida ei
rá puerta, fe arrimo a Oír ay que fue 
la de íu-grande- humildad, que
riéndole con ella mifma vencer. 
Conocía que era en vanó comPi
da r a tan grande efpiritu con vi
cios , y vanidades ; con que fe re- 
duxo a eftr echarlo con fus ínfi
mas virtudes, a que dexafíe el mi- 
niíterio, por fer un hombre indig
no de tan honroía ocupación. Deí- 
pues de averme dicho muchas de 
las grandes mifericordias,que Dios 
obro en'las almas por medio de fu 
predicación , proíiguib con eftas 

palabras : Por eíte arcaduz tan 
,  ponzoñofo arrojaba Dios fu nia- 
,  ca , para que fuefib mayor fu glo- 
,  ría. Viendo efto, me hallaba tan 
,  confufo, que , como ciego, aun 
, no miraba mi confufion por tan 
, mucha. :Hattas vezes de corrido, 
, quilo dexar el miniíterio, llenan-: 
,  dome de pnfllanimidad, con lo 
,-queparedaabatimrento.Poraqui 
y me quería facar el Demonio,para' 
,  que desafíe lo comenzado. Paf- 
fando por a ora en fiiécio el fondo: 
de cha humildad, notaremos aquí 
la futileza con que. el Demonio 
invento e l -mas eficaz ardid , pa- 
ia  arrojarlo del Pulpito; y fue, va
lerle de fu abatimiento, para dif- 
frazar la tentación con fii mifma 
humildad. -Períuadiaíe , habla r -

Lih.LC ap.'X XF r. i  o í
Dios con él por'b oca de D a vid, re- 
prehendiendo la ofíadia con que 
fe hacia Orador - de- las-'Divinas 
JuR idas; nó avergonzándole de 
tomar en ios immundos labios el" 
Tehamento de Dios. Reconvenía
lo con lo que humilde fentia de 
s i , CLeyendo , que fu boca era urí 
ponzonofo aicaduz,y que era muy 
mdecorofo azia D ios, que las pu— 
riísimas á'guás'- de fu mifericordía 
corrieffen por tan afquerofa canal.
Llenoíe ePSiérvo de Dios de Tan
tos temores; porque manchar con 
fu immunda' boca la divina pala
bra, era un martyrio a fu corazón.
Dexar el miniílerio, rio fe lo fufria 
la charidad; y  como' en fe [nejan
tes cuydados fe fia el acierto a la 
difcrecion ; y éffa , dice Cafiano, 
fe adquiere con la humildad,Gire- cdut.ee 
ciendolo todo al examen- de los ColtMô  
ancianos', y fugétando-a fu direc
ción el proprio dídtamen: acudid 
Francifcdaun Maeítro de mi Re
ligión , el qual admirando aquella 
tan profunda humildad, que ca ri
faba efta turbación > no- e (frailán
dola en un'Mozo , ( como lo era 
entonces) lo alentótratándole de 
cobarde •, y  p or mediodo-fu con—;
Tejóle íbeorrim D te d b  mane ras
que quedo' fu bendita5' alma en 
amable ierenidad, y 'con mievo 
fervor a no cefíar en iba E vangelí- 
cos clamores.

5 En ellos refpimba- el zelo 
de fu charidad amorofas anfias, de 
que rodos Te faívaffen; .y aunque - 
era tan grande fn trabajo ,  quifó ■
Dios,para gloria tuya,hacerlo má- - 
yo r.■ con- las perfecaeiones -, q u e?

1 3 per-



F'ida 'del Ah SierDo de Fdios e t F ,  ?*refentàdo
no pOnderahle aliento, y gozda. 
predicar fu Sermón.' -

6 * Vieñdofe el Demonio ven
cido en titos, y otros combates* 
monto fu fobervia en ün loco fu- 

conque intento no fclamen- 
íino dar al Siervo 

de Dios el mas redo golpe en fu 
paciencia. Baxo una tarde ( avien- 
do predicado ) del Poyo , que le 
fervia de Pulpito en la Plaza de S.

:or
te íu venganza

permitía ^D em onio ,e l  qual ño ■ 
ló perdía de viífca. Efperble muy 
armado una vez, que Palia á predi
can y de repente le embiífib con 
tan furiofa tentación que lo dexo 
oarado, y fmtentidó , ni difeurfó 
por un rato. Propnfole en efta fu- 
geftion , que no avia D ios, ni al
mas s ni g loria, ni vida eterna ; y 
que fondo efto afsi', era en vano 
canfarfe en la predicación. Fue to
do con tanta fuerza,y obfeuridad, Salvador,y acercándotele un hom- 
que llegando a efte punto , me di- b re , levanto la mano, a vifta de 
,  xo el Siervo de Dios : Confieíío, una -multitud de gente, que le aca- 
, que me dexo de manera, que no baba de o ír, y le dio tan cruel bo -̂ 
,  fupe íl eftaba en el Cielo , b en fe cada, que, como defpues confef- 
,  la tierra. O Ledtor I Quien po- so , lo dexo cafi fin fentido. Qui- 
fira ponderar la pena, cercándole fieron los circunftances vengar efi- 
lós dolores del inferno , y hallan- te atrevimiento ; pero el Siervo de 
fiofe en un tenebrofo lago , fin fia- Dios fue el muro de fu detente^ 
ber, qual era, donde eftaba , ni arrimándote a e l , y . clamando a 
que padecía 5 porque, ligadas, b todos,que por el amor.de Oíos no 
fufpenías las potencias, faltaba el le hicieuén mal. Detúvolos fu ref
ufo al difeurfo , y al albedrío el 
movimiento \ Fue efta- tentación 
un horrorofo huracán; pero tam
bién era muy fuerte la torre, que 
iba a combatir-,y como dixo el An-, 
geíico Maeftro; donde defendía, y; 
{óbretele masía virtud, alii fe en- 
gmefla.,, y  crece mas la tentación. 
Dio el Señor al Demonio efta li
cencia , que fue la que pidió con
tra fus Apodóles, para ohteturecer-

peto,y los edifico la paciencia, con 
que recibió aquel afrentóte) gol
pe , fin la menor immutacion en 
fu temblante ; no admirando me
nos la gran charidad con que libra 
del caftigo , al que en una publiei- 
cidad hirió fu venerable roftto.No 
hizo mas San Bernardo en otra 
bofetada, que uno, Heno de cole-
ra,le dio m la mexílla. b sue-
do al Demonio por andar > pero fe 

los, confundirlos,y ahecharlos co- canso en valde j y aunque en efte; 
mo trigo en la criva -, pero quedo punto avia mucho que decir, fola- 
alcuydado de fa Mageftad , que mente referiré un cafo, corno masi 
no pudicííe tocaren la Feé , y afsi 
foco rúo à fu Siervo, dcfvanecie ti
fio de repente aquella negadísima 
nube ,  dexandolo tan fereno , y 
claro , que figuíb fu camino coa

fui gulo r. Al mundo ’ llamo e t
Apoftol, Figura \ porque no es en-
la realidad, lo que en k  re preten-;
ración. En él finge,y transformaef

sfigu raudo í &
HÜviSfTj

Demonio las cotes, de

mfi. ¿g
Cijííf Uk,

U<sd Ca- 
rsat.csp,-



Fr. Fràiciflo:^Foffìiùas^ hib. L t a p '.X X X . 10 $
unas, y figurando otras con. el co- tnraleza 5 pero fo corriéndolo con
lorido 5 que juzga mas apropofito, 
para apartamos del bien , y acer
carnos al mal. Con efie maldito 
fin fe disfraza el mifmo , fimulan-r 
do fu. malicia en diferentes feme- 
janzas,con que apareciendofe a los 
Santos ,  les fugiere , que desen el 
camino , fin dar mas páífo. A los 
muchos cxemplarcs , que de cfta 
verdad leemos en las hiftorias; fe 
añade en la prefente^ como nuevo 
en fus circunftancias , el quedifi 
curtid la malicia del Demonio, 
para que el Siervo de Dios no pre
dicadle en un pueblo.

7 En el efperaba elle Apodo- 
lico Predicador, que entrañe la 
noche , para que recogida coda la 
gente, que trabajaba en el campo, 
no malografíe ninguno la impor
tante ocafion, que le ofrecía la di
vina miíericordia. Juntdfe rodo 
el Lu gar, y al falír Francifco de la 
Sacriñia a la Igleíia, vid, que todo 
el Auditorio , era, no de Seglares, 
fino de Religiofos. Aííombrdle 
ella i ñipe ufada novedad, y fe reti
ro,eftrañando tan numeróla mul
titud de Tolos Reügioíos , donde 
no avia Conventos j mas parecien- 
dole, queavria fido engaño de fu 
fantasía.; boivid a afídmarfe a la 
igíefia, y.quedo tan aíiegurado de 
que aquel auditorio lo componían 
fiólas ks Religiones, que como me 
dixo ; era'a fus ojos tan cierto, 
que lo juraría, y que efto lo lle
no de -tanto miedo, que fe entro 
en la Sacriftia, con acometimien
tos de no predicar. Dexa aquí el 
Señor, quehicieífe fu'oficio la na-'

fu grada , fallo con grande ànimo 
a tomar el Pulpito , fin conocer q 
dos que parecían Religioíds, no 
eran fino disfrazados diablos'-, co-, 
-mo ni mi Sandísimo Patriarcha 
conocio al Demonio, que en una 
noche fe le apareció en figura de 
Fray le de fu O rdenm uy copuefi 
to,y con los ojos bajos. Que,como 
eñe fu amante hijo eferibe pon
derando efia fimuladon del Pa
dre de la mentira,no es fácil cono
cerlo , quando toma Religiofo 
Temblante.

S Co fiábale à Francifco no 
poca dificultad el tranfito por la 
Igleíia, por fer grande la apretura 
de cantos. à fu parecer Religiofos, 
no fiendo fino efpirims malos,que 
desfiguraban i  los que avian con
currido à oír ia palabra de Dios, 
Subid ai Pulpito , y luego que efta 
luz fe hallo fobre el Candelera, 
ilumino la cafa, ahuyentando las 
diabólicas tinieblas del Abyfino, 
que deíampararon el puefto, anees 
que el Siervo de Dios comenzaíle 
fu Sermón, Que , como dice San
to Thom as, fi efias tinieblas fe efi 
fuerzan con valor à eíperar la luz, 
q contra ellas va,huyen aceleradas- 
mente , quando ven, que ya fe les 
acerca. Conoció el fanto Predica
dor el engaño,y predicò con gran
de libertad de efpiritü , llenándo
le dcípues de gozo , los muchos 
frutos de penitencia, que cogió 
en aquel Lugar. Silos infernales, 
y disfrazados enemigos no fe fui- 
víeífen dado ala-fugar ha encami
nado Francifco azia ellos fu mif-

fian*

loan, enfi 
1 . S. Tasr, 
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'i ©4 Vida del V . Siefdo'de^iQsMlp.^Prfmiado
íion , en que iba a ponderar la-in^ . .; : :o.; / :
finirá mifencotdia  ̂cotí .que Dios ,o ■  ̂^CABIfiUEQ XXVI.
cípera-fi arrepeiirimien.ro de tes 
pecadores i como mi -Sendísimo 
Patriarcha yendoaotra Mifsian1, 
y  entrando en un aparente M o- 
naíierío  ̂predico aquella noche á 
los Demonios en forma de fingi
dos Monges 3 la gran miferieordia 
de Dios ; que premia a los buenos 
-mas de lo que merecen fus obras>
y  caftfia a los malos , menos de lo J a
que merecen íus culpas. No los 
dexo fu mucha fobervia oír haíra 
el fin el Sermón de mi Sanro -Pa
dre; v como eícarmeatados have- 
ron a la prefente5 tan Vergónzofa- 
mente corridos a que no efperaron 
oír a eíle íu amante, hijo mi la pri
mera palabra de íuMiísion. Que 
como en efte Elifeo eftabael efpi- 
.ritu de fu Elias 5 temieron al hijo?, 
io s que huyeron del padre. En el 
fiiícurío delta hiíloria vera el Lec
tor otras muchas contradicciones 
fiel Demonio contra eíle Apodo- 
lico Predicador ,.a quien verdade- 
-ramenre íu cedió lo mifmo que es
cribe de mi Santifsimo Patriar cha, 
diciendo : que no era defpedído el 
Demonio de una,, quando forma- 
lia otra porque aunque conocía,, 
que mí-bendito Padre le burlaba 

fus trazasy.y rompía fus lazos, 
él forxaba otros ? bufeando 

en unos, la eíperanza^ 
que perdía en los 

otros. ;L

MÌSSIOMES- <DEL S IB IL O
de (Dios in  la - dudad-de - Cordoba 3y  
- ; - comore form o ios ÍÁonaftz-
: ; o -rio-s-d'e■ ddglt&iojds.

1  ¥ ~ v L  fervorofo zelo de la 
-1 " " 1!- : íalvaclon - de -las almas 

. ; traía a effe ; Siervo de
Dios por la Ciudad de Cordoba 
en ficqueníes -M if iones  ̂llenando 
de luz: ífislCalles^ y avilando a ro
do s;, donde ,efiaba'el;peligro,■ para 
no caer , y como fe halla la.Divina 
mano f  que. leva armai caldai Pre
miábale Dios los trabajos:-dé tan
ta charidad^ ’dandole muchas oca- 
fiones fu providencia 3 y afsiftíen- 
dole con: fu gracia 5 pata que mas 
fe Puede radicando,en fu,profun
da humildad 5 y credeífen glorio^ 
fa mente; fus virtudes 5 fiifriendo el 
rigorofo certamen de las contra
dicciones 3 que le avia de hacer el 
Demonio .¿como lo experimento 
al primer paffo. El día > que en e! 
Real Convento de SanPablo y ce
lebrando Auto de Pee el-SantoVEi- 
bu nal 3 faeb penitenciada-a la -ra
mo fa B eata de la Ciudadfie; Món- 
rilla : filé el mifmo 5 en >que a lá 
tarde fallo de fu Hoípicio el Sier
vo de Dios con mucha gente a la 
primera. Miísiqn,, que hizo en : la 
Ciudad fie  Cordoba : yfilegasida 
a la Calle 5 y .fido de. la fiuenfecay 
poco diftante de íu Hoípiciofion-. 
de parados unos hombres?yiaupa-, 
far aquella devota procefsion -, los 
tento el D em oniopaca que

defb



deífenmai: defta -ríovedad tan pu->- miraban venir aquellos • rnifera- 
blica-y corno no áéottümbrada-eh.; bies, qùe: foriero n de inttbiìmeB%^ 
aquellos tiempos. -Acababan de al Demo aio , para poder Al; Siervo 
oir efprocéíío de la Beacqy levan- de Diogeni aprieto tan^rkide. - ■ 
tando la voz , lo  oubneromfdc . 3 E m tf año d e n t í f r i c a -
oprobrios,tratándolo de embulle- tos y ochenta, dia nueve ele Ocbu- 
i ro Hypocrita. Vaya y decían , Va- bre , como à las fíete de la maña- 
J ya que ma nana le veremos íalib na, fe padeció un terremoto crené- 
■> con otra coroza.  ̂ ' 1 t á , y tan-grande-, que parecía el

% Como ette eípirkuq aunque; mundoaverilegado afhttrL Tari- 
fuerte , era tan temerefo , y hu-? to fue ef kércor, y fufto, que liaf- 
mildeyque aun al bade infanta talas mugeres^afrojandofevde las ' 
vida no podía creer > huvitíie en camas, fallan à la calle definidas, 
rodo elhmundó bombíeran malo fin permitir kcribulacion el repa- 
como el le pufò aqui fu proprio ro de la honettidacL Ni el efpanto, 
conocimiento én k  más obícura que entrò en los hombres, dio lu- 
rriBukcìon, efperando de fu mu- gat a que ettráñaífen ver afsi en la 
eharniferia y m asdf baque lepre- publicidad:!de las calesa fus mu- 
veníanfus próximos* Gon que fé geres, y hijas. Llego efe-Siervo de 
ballò de repente emina coníM on Dios a ia puerta de la Iglefia, y al 
de muchas amarguras, haciéndola mifmo tiempo- vieron fobre el 
como in tolerable la fo rtifsimá ba- Co n v ento fy" Plaza de S. Sal vador 
tería de Diabólicas tentaciones, un nublado de aves muy -corpa
cón que juntamente fe hallo em- lentas,y negras, a manera de cuer- 
bettida fu alma. Tan  tempettuo- vos , que belando fobreaquel fi
lò fuè ette infernal torbellino, que rio , caufaban grande terror. Le- 
fiempre confettò el Siervo deDios, vantò el Siervó de Dios las manos, 
y  diro en fus últimos' años t que y alzando áf Cielo fus ojos, hizo 
en toda fia Aída no avia fentido te- oración triuy breve ; pero tan eh- 
raciones' tari fuertes. P ero , gloria caz, que immediata mente dett-pa- 
à D ios, ette furióío buràcàn pafsò reciò aquella turba magna de Dc- 
pretto, y fin: hacer daño .5 porque monios ,-dueen ñgura de negros 
no le huvo obfcurecido etta hu- pajaras amenazaban a Cordoba* 
b e , quando le vibro Dios con ib --Que, como gì ce S. Juan Chnfoi- ^  
luz, para qúe conoeieffe ,  que iti tòmo , la oración lotti ene a .las 
enemigo Le quenaehacer retroce- Ciudades en'los temolo res de tler- t!ir, 
der,y dexar ladomenzada obra de ra,y las defiende de las plagas,con 
fus Miísiones. Pufo en Dios toda que las amenaza el Cielo, quando 
fu efperanza ; y fin  aver'retardado tienen ofendido a Dios. - 
ni un patto, pTofigmo fe camino 4 No malogro íu zelo tan 
conia íntimacompottmabiy Re- oportuna ocatton para damar en
lígíofa modeítia, cotí que antes le la Ciudad, esortando a todos , a 

b que



loé- í̂ ¡áarééí §¡eñ>6M.T>4os el W^repmmAo . G
que huyendo de la ir a-del Señor db • Ciudad, ñ no-.también en iGS'EsnV 
a^omdTeii a. íü infinitamiferkor-'; plos^de lasd^rrochias^M onafte-
dia , pidiendo con arrepentí míen-, 
to el perdón de fus-pecados.’*, y  á{sl 
defcalzanqo fias benebro3 pies fa
llo de ÍIi cafa non unSanto Gruci- 
fixo en Cus manos, rezando en .voz 
alta, y-beyota la  Oracíon-del Pa
dre nuefeoy a querfe le fue arri-: 
ro an do tanta oente d que* no cabía 
en las calles. En effca forma cru
zo poDtoaas partes la Ciudad . pa
rando en ¡..diferentes íxños, donde, 
predicaba-cen.can Apo.íiplico eí- 
piritUj y fervor,que en-toda aque
lla confuíTa multitud de almas no- 
íe oía mas. que penitentes gemi
dos *, ni fe vía otra cofa que herir
los pechos, y llorar a mares los 
ojos. Solo el Siervo de. Dios befa
ba ñor los fu y os el. gozo-de fu co- 
razón , caminando con femblante 
de mucha alegría , por los buenos 
a fed o s, que por medio de aquel 
terremoto: cauíaba Dios en las al
mas. Y  fue de manera , que fietn- 
pre que fe hizo memoriade eíte 
Soloroío íuccíío folla decir:
 ̂Aquella fue gran temporada: oja- 

, 1a im viera muchas fe me jantes.' 
Con él mifino motivo0 que hizo 
ella explicación , fe alegraba , y 
complacía en las mas tormenrofas 
tempeítades de relapagos, y trae* 
nos j porque decía 5 que una tor
menta de-elias predicaba mas, que 
todos los Predicadores juntos, co
mo lo experimentaba .en las mu
chas contefsíone's generales , que 
entonces hacían con el.

5 No i olamente fueron fus mif- 
Eones en las plazas , y calles de la

ños de Religiofas i y  aunque-de
xa mos para-. defpues los .frutos de 
ín predicación-, o iresos aquí: co
mo reformo Los Conventos- de las 
Efpofas de. rfefu-Chrifío , mudan
dogloriofamenfe .fus corazones, 
haciendo fervorólas YlasAibiast 
y. muy aprovechadas , a las'.devo
tas, Entrábalas a todas en recogi
miento., para q afpiraííen-a la per
fección de.Eu eíhado . aviendolas- 
canfcíMo'antes , f  generalmente 
a muchas,; Defpojo las Celdas do 
qnaneo defeieela de la - profefsion 
Religiofc y>obligó a lasperí'onas,- 
aque aiTojaíferi de si las; cintas do 
íce a , anillos, y  otras cofas-'permi- 
tidas-á las- que en el. figlo viven. 
Viendo en uno deftos Gonventosi 
a cierta Religiofa conotos-arillos;, 
de oro:j le Íntimo*, que felósqui- 
taffe 3 y que jamas traxéra en fu 
perfon-a ninguna prenda de oro, 
opiata. Ofreció.hacerlo, y ícqui
to los arillos; pero paífados algu
nos anos , y -padeciendo-cortedad 
en la vifta , íe los bo-lvib a ponera 
-porque oyNdeeir, queerahveme- 
dio para aquel trabajo. No tuvo 
dihcultád , ni le cofio-ningún do-1 • O
lor poner los arillos en las orejas? 
mas no lo Irnvo hecho , quando 
Ixnmédia-tasnente fe le llagaron dé 
formaque-comenzaron a arrojar 
fangre. Fuero mfus dolores tan ve
ne mentes, y tan grave el pcío,que 
íetiaa en el celebro , que en toda 
la noche no pudo reclinar la cabe
za, Hizo recuerdo de loque avia 
ofrecido al Siervo uc Dios-, y  qui-

ta^'-



Fr. Franáfco derogadas, iJh . L I 0 f  ~ 
tatiíioFe los 'arillos , proponiendo -: ciclo de las virtudes j y  para fau
no baiverfelos a ponera luego^al darías bichen lafanta.Humildad^ 
inflante Fe bailo buena , fin. aver obligo a muchas 3 a quefir egafien, 
padecido mas infiammacion en las -- los platos e-n la oficiriq publicas 
oteja^las-quales quedaron tan cer- ; batrieíFen la cafas firviefifen adas.  ̂
radas ,  que fi quifiem faltar a efia, enfermas 3 y que las unas Fe humi- 
fegunda pro pneña, fuera meneftery, HaíTen rendidamente a las otras.' 
que las -rompieAe-de nuevo. Echo.. Uníalas en charidad s--para que no 
de algunos Conventos las almo—,-, folamente Fe amafíen s fino red- 
hadas de-fue lo , y alfombras s que, procanaente: -fe focotnéáen. en fes 
le prevenían en -los Locutorios, pa-, nec-efsidades.f  ue emprendiendo en 
ra recibir ' las vifitas- de Señoras, Fus corazones el fuego dd amor 
Nobles;v ordenando que en fu fe-, a fu Efpofo s de manera , que a so-' 
gar pufiefíea finas:pobres filias de das horas tenia fu Mage&aden. el 
paja , pues iban á veea las Eípoías- Choro a muchas dadas a la- ora— 
de Dios, que avian renunciado del- don , y.'haciéndole compañía, fin 
mundo 3 fiis vanidades, íenoríosj> faltar d e ;f e  -pxefenda en el Sautife 
y  pompas -y en loqnaitomarían las: fimo Sacramento -del- Altar. Me
Seglares: bt esempid y .que ellas les; 
debían dar. ; .

6  Modero con difcredon los 
agafajos , y  gado de dulces enlas. 
vifitas- y fin permitir facafien c ú - 
charas de plata 3 nh qu e de ellas fe’ 
fim efien ■ en ía mefa de Comuni
dad. - Estirólas del . comereio de

coníta;de.tino de eflos; Conv e ritos 
(■ lo que no niego debí ros) que; 
llegada dahhora de ̂ recogerle de- 
noche yíedeñáíabampbr fu  orden1 
dos Rdigiofas 3 qufevekfien a-D 
Sandísimo hafia k  Aurora , en; 
que ya; comenzafiená -entrar las i 
dem k. Con que tm a v k d ia , no-1

los del figle 3 en qiianro podía fer che 3 nihora y en que el Señor efi 
de algun-mal exemplo f  b entibiar- mvieífs fin fes Eípofas, ni efias Fin 
la devoción con que' debían vivir, oración. -E É e  es un compendio - 
En fin ksarreglb a fe  profefsion de- muy breve de tan loable refónijáy 

. que fueron innúmera- cuyo exemp'ló eíia oy ráu vivó ámanera
bles las que: -vifiieron rigotofes ci
licios 3 y mordficaroii con la diícfe 
plína fes cuerpos. 'Seria ■ muy rara 
laque nofelicítaíle-Jkdre eípiri-1 
mal j  Concuya dirección.- entraron- 

con Oración 3 peni-'en
rentes rexercídosy y frequenda de- 
Sacramentos^ fiehdó^muy puntua
les en la afiifi:enda .ai -Choro., y dé- 
mas obligaciones;-: fie '-Comunidad..' 
Alentábalas-con fe eípirku alexery

los oíos, cómo fe venios nuéíiroS' 
eñ la mucfe-devocion, con que las' 
Religioíasviveti en fe recogí míen- 
roy y  retiro j dadas á la oración 3 y  - 
frequéndade los SanrosSacramen- - 
tos 3 que todos fon frutos de la 
Apoílalicafimentera, que en aque

llos Religioíbs campos hizo, y 
cultivo eíle Evangélico 

Labrador» ’ ;; - ■
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Vida iel V , Siertto k  P íos.el fb  tPrefcatado
zes defcalzo en el tiempo de &  ro- 

CAPITULO  XlC/XL b u fa  fallid , aun guando ibaa los
Lugares de la Sierra i íucediendole 

B A L E  E L  SIBRVO M E . P IO S  lo miftno que efcribib de fu aman- 
ye. la Guda¿ -M Córdoba d pedkar tifsimo Padre . y  m ío, a quien pa- 

Lújsion a-otros pueblos ?y  hace 5 recia , que pifaba Sores. , qu-ando 
raras corf&erfioneSiCfi los 3 nallaba cipinas , yoduras piedras.

■ -caminas* $ O Lector mió! Qué her mofes fe-
^-iian eftos pies, y losdcaquelícs 

g  A .. Aeraos viftoa efbc SIet- ,  que con femejantes paífos: Evan- 
" ' / %  ■ vo del Serios como al ^gelizani Cómo con efta defeab- 

otro delEvangelio por  ̂cez no te acercaría a la zarza,¿o il
las Plazas  ̂y  barrios de la Ciudad j  de en llamas arde , -y-.llama el 
de Córdoba llamando a todos a 5 amor5quala otroMoy fes, al mee- 
la cena, grande con que dos coxn- ¿-dio- , que ardía en el monte \ N o  
"tildaba fu Magefhd. Aora admi- bolamente caminaba en efra fanca 
¿rem os lacharidad con quea ef- defcalcéz^naqnenuncale pudie-í 
te mifmo fin fale de Córdoba a  ron inclinar:,:^ que configo lie-; 

;  los caminos, que guian a cífranos vaífe . algún íubüdio de la provM
¿ |  ¿  pueblos, caías de campo ¿ y cerca- denda'humana; porque, dexandofe
'f d | |  dos de haciendas , donde viven todo-en la Divina^cuyábarreglarfa 

machos rubrícanos fin la, cultura ai norma del Santo Evangelio ; y  
de la chriítiana educación ; y  co- con tan grande perfección 5 que en 
mo Gentiles en fas columbres, la hambre debcuerpo hallaba fx  
por no tener el neceífarío- conocí— gozo el alma; y quando ie íocQiria¡ 
rulenco de la Divina Ley , que da, ei Señor , ie Evitaba de humildes; 
Iaiuz.de la predicación. Qüe a ef-. fentimíentos ,  bmentandofe de 
tos hombres agreífes fe encaminó que Diosle trataba afsi, por fer él 
ia-íegunda Mifsion del Siervo del un hombre, de--tan ñaco efpirini;'

, E van gelio co m o  dice Santo Tho— feudo a í s i q u e  en los caminos fe 
í& mas.fjodolQ-:. anduvo elzelo de, le. paífab-an ios días fin. comer, y  

Erantifep^oonvirtieiidoa los pe- en muchosPuebiosnohailabadon- 
cadores-enlos caminos.y en. los va- dé defeanfar. 
liados.  ̂cortijerias y.ventas. ̂  y  pue-L ■ 3 Caminando por la falda dú 
bles * deque :M m o4 aquí danddi la: Sierra a unaMifeion-y felevaiH 
noticia,  con- Ja áemígunos- de los- tó„ una horrorofa ternpeírad ai cn-i 
muchos prodigios ̂  que obró.Dios trar la noche. 5 y  notando^ que 
por elle Siervo luyo-- gx efees fuv del camino fe apartaba maa vete* 
dichofas correrías, ¿a  por aquella montuoCa^elpefe

z .A  imitación* de. mi Santif- ra-;fe Enrió tan movido a  entrar^ 
fimo- Patriatcha caminaba e fe  fu y  profeguir por ella fus Evangelfe 
hijo fiempre a pié ? y muchas ve- eos paífos^ que ,ei:coi§pahero no

lo
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Pr, PyMic^ó ne ̂ blpíddi^ 
-lo püdb detener Con. la- reptélen-
- ración-def riefgova, que* fe expo
nían áeperderíeyy paíTar una tor- 
mentofa noche entre ¿as maleras 
--de aquélla montana. Bien cono
cía  er Siérvo.de-Diós, que era pru
dente eíte diélamen 5 pero no pu- 
diendo el contenerles ímpetus

de-lu alma * refpondio : no tiene 
y remedio. Por e-fta-íendaavernos
* de entrar. A ísilo executb , cami
nando con anda * fin faber a don
de ; ni4 -qué; .pero- el-Eípirim Sao- 
xo , que-la impelía^ y  -guiaba, dio 
la mas - gufiolu noche a ili ardien
te zelo , como dirá el cafo.
- " 4. Deícuhrieron, a diílancia 
breve- * una pequeña caía ,, donde - 
bailaron a’ un hombre, y una mu- 
ger, cafados al parecer, aunque no 
á la verdad. Saludólos el Siervo 
de D ios, v bolvíendo a la muger 
ios ojos A le hirió-el corazón ; que 
con un tierno fufpiro Índico ios 
remordimientos de fu mala con-
* ciencia. Que hacer tenemos>dixo
* a fa compañero efte Venerable

Padre.-Buen lance es, el que aquí
y nos efpera. Comenzó a proferir 
-algunas palabras llenas de amor 
¿e D ios, y  de efperanza en fu Di
vina mifericordia; y explicada la 
m uger, la difpufo para la conícD 
íion 5 que hizo de fu amanceba-' 
miento de muchos qños,con otras 
gravísim as'culpas, que fiempre- 
avía callado en fus conteision.es. 
Hizo , aue ella mifma perfuadief- 
fe al cómplice de fu mala vida, ad- 
minera el remedio,que para fu 
íalvacion le embiaba la Divina 
Bondad. Oyó e fe  ■ perdido hom-

dM . L  C a p jZ X P ll, , '
ble a la muge ti  y 'pueilo Alos-piés ' 
del Siervo-de Bios^conmachasfe 
grimas 3 coufefso la fealdad de fas 
enormes iy  laíoivQS peeadosyfién-y 
do entre los demas uno tan hor^ 
totolo, inaudito, y feo.ouefe di-; 
tá con ia- mayor concifion, por 
manchar menos el papel; y orind-; 
pálmente por no-detener los chafe 
tianos ojos -eñ caracteres déla mas 
íacrilega impiedad.- Fue, pues, que; 
muchas vezes execuco elle peca
dor en los benditos labios de la 
llaga del cortado de un Cmcifixo 
de. pintura que cenia en el apon
iente , la culpa mas contraria al ' 
Samtno Candor de la Divina pin* 
reza:. O buen Dios í Lo que fufre- 
tu paciencia, y -eípera tu miferi
cordia i No quifo fia infinita pie-y 
dad,que íuSiervo pafaíle adelante*: 
dexando aun lado tanta- mifefias
co mo la de ellos perdidos ciegos* 
por cuyas puertas íes entro la luz* 
quando merecían fer arrojados a 
las eternas tinieblas. Quien con efe  
te exemplar no efperara,de cle
mencia tan grande , el-perdón.;dei: 
fus pecados, por muchos, y gravea 
que fe asi Confeífados cite hom-: 
bre , y  Muger, los deparo el Siervo 
de Dios de aquel fingido. MatrD- 
rnoxiio , dexan dolos tan arrepen-v 
tidos de rus culpas , que empren-c 
dieron una vida muy penitente*, 

j  Siguiendo el camino ds 
otra Miísion, llego a una vienta; y  

icomo el fuego.no corre/m difun
dir fu calor ; ni la luz£e mueve*., 
finir deívaneciendolas^fcrfibrasr 
no caminaba Francifco ,- firÍ-co-: 
mímica: calor a los pechos mas.

K  e fe



‘V iâaild V . Sierra Je  Æreftnîaâù
©lados, y  liiz à los ciegos , que en
contraba: por donde iba. Entro 
enta VenracoB elle zelo> y avien
do dicho y conio fu compañero ,y  
el eran Mfsloneros s .que embiaba 
Dios para bien de las almas, y que 
llevaban, facultad derabfolver de 
los pecados referv ados,los exorto, 
&que no tnalograífen tan impor
tante ocafion. Como fe efpiritu 
©ratan eficaz en perfuadir , y mo~ 
verf prefto los teduxo a una peni
tente confefsion, que hicieron to
dos , menos una muger moza, que 
con diabólico don ay re fe burlaba, 
y  reía de verlos a. todos tan com
pungidos. Conociendo el Siervo 
de Días 3 que obfHnada efta cria
tura cerraba la puerta a la luz , fin 
ayer forma de reducirla ; falio de 
la Venta con cite dolor à profe- 
guir fu camino. O Lector i con 
qué pena movería fus pies 3 dexan- 
do perdida a eíta oveja de Je fe -  
Ghrifto i Con que ternura de fen- 
timienros no daría los palios! Que, 
fcrvorofos fubirian à Dios fus cla
mores * Bien lo dixo el mifmo fu- 
ceflb, que es uno délos mas raros, 
que fe hallarán en las hiftorias. Iba 
el Siervo de Dios pidiendo por ef- 
te aima, y ya no poco dífkante de 
aquella Venta 3 oyo vozes de una 
muger, que lo llamaba, poblando 
de gemidos e! ay re. Detúvole, y  
viendo , que. arrepentida lo iba à 
bufear la mifma, quefe hizo íorda 
a las vozes de.Diosjila, recibió, lie-, 
no fii corazón de alborozo , a la  
confefsion de fus culpas, que hizo 
con mas lagrimas , que vozes. 
Exortola. ^1 dolor de fes pecados

con tan. v iva. e ficacia, qtieempreli
diendo el. fuego de fu efpiritu en 
el alma de efta muger y&é-fu .con
trición tan poderoíá, que aviendo 
ei Siervo de Dios dad ole la abíbiu- 
clon facramentai „ quedo la feliz 
penitente muerta a fus pies.

6 En una de ks Mifiíones, 
que el Siervo de Dios hizo en la 
Ciudad de Córdoba , fe vio otro 
prodigio que por fer muy feme- 
jante al referido ,  lo eferibiremos 
aquí. Fue en el Colegio de la Pie
dad,donde haciendo aífempto del 
dolor de los pecados 5 v caufando 
los efedtos, que folla en los oyen
tes >fe feríalo entre todos una dicho- 
fa muger , que fe llamaba Urfeíá 
María,la quai fe mantuvo de rodi
llas todo el Sermón arrimada-a una 
coluna, donde la vían immoble* 
pero anegada en llanto, que corría 
con fe reñid ad, y fin eftrcpito, que 
la pudieffe hacer notable entre los 
demas. Eftrañaban defde fu Tri
buna las Madres de aquel Colegio 
el cuydado, y atención con que ei 
Siervo de Dios miraba defde ei 
Pulpito a eftaMuger,q.ue ellas vían 
por la efpaidaj y creían, que aque
llas miradas ferian con efpecial 
motivo, y no fin mifterio > y no fe 
enganaron, porque con fu voz , y  
efpiritu efiaba i ufe fiando ei incen-̂  
dio de contrición, en que via ar
der efta penitente alma. *

7 Acabado el Sermón , y ba
lido del Templo cafi todo el Au
ditorio , quedo Urfela María en la 
mifma forma , y como fuera de si. 
Dixeronle , que fe levantaffe , por 
fer ya hora de irle j pera avia fida,

tan



Fr. Frmcifco'h ■ U hA X apZSK fclñ . O t r t
t̂an fuerte Ia^rn.GCíon.'ae iu alma, eífo caminaba coñ:má& frsqñeu-; 
que mzd desialiecerjas fuerzas del da, a partir el pan■ctela.dobUinu a- • 
cuerpo  ̂ce n que rué mene lie rile- lo s rna s rxceísitadós^cóm-ofo eran-' 
vana de la mano a i?, caía de tu ha- los muchos , y pequ e£o s- pu efe los 
Litación, que era el HcfpitsPde la de.la Sierra, que ni auh'denén to~ 
Candelana (pocos paitos diliante dos P atrocho, que lo's enféhe *, ne- 
de ia Igleiia, donde fie  la Mar- cefsirando los unos de k a. ios otros; 
fion .) ■ Hechos fus- ojos dos rúen- para recibir los Santos Sacramen
tes de fencidiisicaes lagrimas en- tos. En, ellos encontró la moni- 
, tro en íu cafa , diciendo : puede truofidad de tantas ignorancias,y 
, Dios querer, que ningún alma.fe culpas /que no hacía: el Siervo de 
, condene: -Procuraron-fu con fue- Dios cite recuerdofin  mucha ad
ío , y ella prefiguro- íu llanto con miración,y aguda pena, que hería 
tanta felicidad que a. la una hora fu alma-,de que por falta de Minifl 
de averíe acabado.el Sermón, en- tros vmeííen aquellos pobres co- 
tremo a Dios fli dichofa alma; fien- m o e n tierr a de in fieles. Tan la lu
do la contrición, a que. ía reduxo mcfas,y obkuras eran las tinieblas 
elle benditO-Miísioxiero ., el agudo de la : ignorancia , .que ilumino 
cuchillo , que con ios dos hlos: del Francifeo eme Bus Mifsior.es, que 
dolor,y del'amor-corto el nudov de neceísíraba fu narración de un r ra
fa vida, para que libre deílaspri- tado.muy pr cliso-,pero lelamente 
íicnes volaífe a otra mejor. Que el dire como' en compendio ios fu- 
amor, que con tanta viveza arde,y - ceiTos figuren tes. Hallo áiinPaD 
con tanta fuerza hiere,es fuerte co- tor, que en-tretnLaahósq^Bd tenia 
ieo la muerteiperoTiendo ella por de edad, :no avia confesado , ni 
sí tan amarga,la hace precioía a los recibido mas Sacramento , que el 
ojos de Dios. Bol vio fu Siervo a. del Santo Bautifmo ■»- porqué "fus 

c¿xr.c.§. predicar el dia íiguiente en la mif- Padres, ni le avian enfeñado ios 
^  }g[efia; y encareciendo éíle fu- myllcrios.dela Feé, q  debía creer?) 
ccíío, probo con él la eficacia, y ni ios mandamientos de laíey,que 
bienes de una verdad era contri ció? -era obligado; a guardar.; Con que 
por la qual aífeguro éíla feliciísD fiendo 'Chriftis.no, vivía.'como un 
m a M u o-er fu ere r no defea ufo, co- Ge n t i l , fin - íaber déla Dcdirma 
mo lo cree la Chnííiana piedad. Chriíliana ¿ ni aun .quien es Dios,

No entendía en erra-cofa, mas que 
CAPITULO XXVIII, .en la guarda de brutos en aquella 

E N  LQS PUEBLOS O fiN © £ folcdad,dexado correr e] defenfre- 
hücc Mifsion , ¿efi ierra muchas i^no- no de fus p a fs i o n e sE  m o io i e I a itv 

rancias, y hace corfeerjiones finita mífe ri c or d la a - e  Ka i í s i o n e -
finguíarey. : ro Angelen eldempo de: íuulti-

-£ j fr'" \R denb  Dios en íu Sier- ina enfermedad , para; que no mu- 
% §  vo la-dualidad , v por neffe ..fin luz., y fin-Sacramentos.

■ W  : ¿ ‘ ' K z  Lie-



*' Vida del V. Sierro de T>¡os d  ÍP. Trefentado
L 3 egófe a el Heno de coropalsion.O i J

v aviendolo milrnido en todas lastí
obligaciones de Chriíliano y pafsó 
á oír fu confeíslon , que hizo con 
mucho arrepentimiento i y recibi
dos los demás Sacramentos , im- 
mediatamente. efpiró.

z Muchos deíbos Pueblos no 
tienen pila de Bautifmo', y antes de 
llevar las criaturas^ para que lo re
ciban , á la Iglefia del Lugar don
de pertenecen , les echan agua: b 
porque lo pide la neocfsidad,ó por 
no poder paííar los arroyos 5 y 
Hos en tiempo de Invierno; y co
mo el Siervo de Dios conoció la 
grande ignorancia conque vivían, 
pulo efpecial cu y dad o en «llenar
les ia forma del Sacramento. Una 
v e z , infpírado de Dios, pregunto 
á una muger cafada, de edad dé 
quarenra anos, y con quarro hijos? 
fi eíbaba bautizada ? Reípondió, 
que si ? y íabiendo por ella iniímn, 
que era vivo el que le avía echado 
el agua , hizo , que lo llamaííen. 
Vino el anciano , que avia hecho 
éfta diligencia; y preguntándole 
el Siervo-de D ios , íi era atsí s que 
avia echado el agua baunfrnaí á 
aquella muger ? dixeíTe las pala
bras 3 con que le avia conferido ei 
Sacramento, Pa dre reípond i ó el; 
yo ía bautizó y y al echar el agua 
le dixe: %€ana ,  -Dzqs te baga fierra, 
fuyá. Con qué debió á efle bendi- 
to Mifsionero íu--regeneración ef- 
pirkual 3 difpo-niendo , que la lle
va lien á fu Patrocina-, donde reci
bió el S a uto - Bau tilmo.

3 A- ellas, como barbaras gen
tes  ̂iba  ̂y venía Francifco-i eníe-

m d ts , lo que debían creer , y Lí
ber nara íaívaríe *, dándoles tam- 
bien con cña luz-j la del conoci
miento de fer diabólicas-las mu
chas fupcrílicioneSjCon que vivían 
engañados. Una de ellas era creer, 
que el pande las ofrendas en las 
fcp-ukuras quedaba totalmente fui 
fubRancia'} porque decían ; que fe 
la comía el difuntos afsi recibien- 
do el Siervo de Dios el pan, que el 
Cura de un Lugar le embiaba de 
lymoína lo perfuadian á que no 
lo cotnieííe, por la dicha razón ? á 
que con la fal de fu mocha difcrc-
, cion reípondió, diciendo ; pues 
3 díganme, él Cura, Sacriftan,y fus 
, familias 3 no comen deíle pan, y  
3 eílán gordos?

4 En Pueblos mas mimerofosy 
y no menos necefsicados, por lo 
que en fus moradores reynaba , f? 
no la ignorancia, la malicia \ entro 
elle Evangélico Mifsionero con lá 
luz de m .predicación , y mucho 
zelo de fu charidad, moviéndolos, 
á que donde abundo la iniquidad, 
fu per abundaífe la gracia 3 por me
dio de la penitencia. Sobre elle 
punto dire lo que me eferibió 3 y  
caí! con fus mi-finas palabras. 
Tan fervorofa, y penitente fue U 
mocion de un Pueblo 3 que mo
vió el Señor á un Eclefiaílico a 
penitencia tan publica 3 que, íni 
íaberío el Siervo de Dios , fe pufo 
una foga de efparto al cucllo?y lle
na la cabeza de ceniza 3 ialió por 
las calles dando penitentes gritos, 
pidiédo a Dios miícricordiaj cuyas 
vozes,y excmplo movió déhianc- 
ra a los demás, q ue ni eí

fe



lfr.,c¿P.
6.

fe oían mas que penitentes et iros_ ¿ 1 O 3
Fr.Frcmáfco dePojfadas. L ih .I. Ca¡>.XXPrIH. Xx¿\

pies como la Magdalena a los de 
Chriño , luego que . fupo aver 
entrado fu Mageñad envete-del Littieí 
Phanfeo. Pidió al Siervo .defOics,

ni en las calas lonaba mas voz.que 
clamoroíos llantos* Todo era con
fu fien , pero para, Dios de mucha 
gloria, y para ru Siervo de edifica
ción muy .humilde, atribuyendo lo 
todo al referido Eclefiaftico-, y aGi 
concluyo eñe fuceffo , diciendo:
, Hizo el .Señor por fu mano , lo 
, que no podía yo por la mía. O 
Pranciíco I Hizolo la mano de 
Dios por la tuya. Quien fino tu 
efpiritu, y doctrina , fueeiinñru- 
mentó de Dios para commocion 
tan Horíofa? Solamente un Sera- 
phin encendiera un carbón del Al
tar, para que dieíle luz,y purificad 
fe a otros , como lo hizo aquel de 
la vifion de líalas , y lo hizifte tu 
.coneñe aiñraxdo Eciefiaftico.

5 En un monte del mifrno 
pueblo paífaba la vida un famofo 
ladrón,haciendo muchos robos, y 
muertes,fin que la Juñicia con fus 

-muchas diligencias le pudiefe pré- 
dcr. Sucedió,pues, que viendo ca- 
fu al mente a un pobre , fe llego a 
éLprepunrandoíctaué avia de nue- 
vo en el Lugar ? Reipondió: no ay 
otra cofa, fino que el Padre Poda
das cita predicando Mifiion; y fie- 
do afsi , eme ni íe avía ordo predi- 
car , ni le conocía : lo mifrno fue 
oír fu nombre,que moverfe a tan
to arrepentimiento de lu mala vi
d a , que todo fe entregó a ia mas 
n g o ro fa ,y  penitente aufteridadl 
Corrió del monte ai pueblo, fin 
temer los rigores de la Ju ñ ic ia , m 
el caftigo de fus atrocidades , y 
bu finido al Siervo de Dios con pe- 
. ruteares lacrim as-fe arrojo a fas

que lo po metete *, rnasinp pudo 
por entonces manifeftarfus.peca
dos , porque fe defmayoT ios pies 
ttel Santo Miniftro ya caufa de las 
muchas penitencias, con que avia 
preparano fu alma. Recuperóle, y 
hecha fu confefsion , con llorólas 
compuncciones, fe redro aun de
fletto , à profeguir la penitente vi
da , que avia comenzado, *

é En la Miísion de otro pue
blo, le oyó otro ladrón famofo, q 
a los homicidios y y robos añadió 
la crueldad,con q hizo una muer
te. Deíeaba faber porla experien
cia, el tiempo que. un hombre po
día vivir fin tomar , alimento ; y 
atando al tronco .de un árbol un 
mozo, lo dexó fin perderlo devin
ta , ni quererle dar una gota de 
agua , que le pedía por clamor de 
Dios, y de Maria Sandísima, halla 
que a los nueve dias murió.. Tan 
duro corazón como éñe,no fe pu
do reuftír a las faetaseonque hería 
fu corazón el Apofiolico M:ísio- 
nero j y puefto à fus beáditos pies¿
, le diro: Padre,que tiempo podra 
,V,Paternidad detenete aqui,por~
, que deseo mucho hacer una con- 
, fefsion general. Yo (íe refpondió) 
,eíUre en eñe Lugar todo el tiem- 
, po que Vmd. quifiere, y nccefsi- 
, tare para fu confefsion, y en ella 
, le oiré de muy buena gana, por- 

q ac à e fio lo y ven Ido „ In firn y ó le 
bien para que fe preparate-, y bóL 
vGndo cí dia. que le feñaló , hizo

K  $ h



y¡¿d  del F.lS/frt» de Ttiasel:^ IBffenfado
la confeísioii general de-fus gra
vísimos delitos con tan penitentes 
íentiínieiicos de fu alma ¿que em
prendió una ngorohisrma vida.

7 En las Mifsiones de elle 
bendito ..Predicador desaba Dios 
correr fus grandes miferi cor dias. 
Que por eífo no fe contentaron 
muchos con. penitencias comu
nes , y  reg-ulares i como (obre lo 
dicho vera el Lector en el caía 
ílguiente , que Tupo el Siervo de 
Dios por un Sacerdote , que en el 
deíierto hacía vida folitaría i el 
qual vio paíTar por aquella foledad 
a un hombre co una pefada Cruz, 
que llevaba al ombro j y llegán
dole a él 3 fu poniendo , que iría a 
aquel deGerto para hacer perneen-* 
cia,- le pregunto: qué lugar quería 
efeoger  ̂que él , coa el conoci
miento que tenía , le podría feña- 
■ Iar el mas oportuno. Y o  ( rcfpori- 
d ib ) con ella Cruz camino a Ro
ma  ̂que es la penitencia , y pe re
g í madonna que me ha movido un 
Sermón del P .-Foliadas.

S Daré En a eíte Capinilo con 
otro fuceíTo , que referiré coalas 
xnífmas palabras del Siervo de 
,  DioSydxcieíido aísiz.En otro pue- 
> blo fiicedib una cofa no ufada, 
y porque predicando de noche, fe 
-3 moviéronlas mugeres de manera 
y con la palabra de Dios, que cípe- 
? raron a que faíieran Los hombres, 
¿ y períuadieron al Cura, a que las 
, dexaífe tomar difciplina. Movib- 
¿ íe, o movible Dios, y foías hicíe- 
i ron fu exerdeio con mas fortale- 
¿za,que los hombres. Algo repug- 
? ne efta obra por el íexo j mas no

, pade vencer ai Parrockoicoa qué 
, í e  execurb. Deílas mifencoidias 
¿del Señor podré contar ,rmas no 
, numerar la-s muchas ,  que obro 
¿coalas almas por medio de mis 
,v o z e s , poniendo en ellas fu ad- 
, mirable virtud.
.  ̂ En ambos fexos ofrecía Dios 
exempLares de penitencia no co
mún , porque no era común, fino 
Ungular el efpiritu de fu Siervo , q 
los movía. No entro en Pueblo, 
que no lo renovaíTe con la peniten
cia , y mejoraffc con la reforma. 
Qué no fe hicieron de refticu do
nes : Qué no cotnpufo de enemif- 
tades í Quede culpas no. arranco 
con fus rayzes, deshaciendo las 
ocaíioncs I No tienen numero los 
que convirtió .de vida relaxada, a 
,dcvota ; de diftraída, a efpiricuaU 
y de muridana,a Religiofa.O Fran- 
cifcoL Quantos lazos del Demonio 
rom pille I Qué de almas pufifte en 
ChriíHana libertad ! Qué de peía- 
res nodiíte al infernal Abyímo! Y¡ 
qué de feílivos dias al Cielo!

CAPITU LO  X X IX .

T A S A JO S .y  Y A 'D M I^A'BLE  
exerdeio de algunas virtudes 

en fus Mifsimes.

x ITNdíce de la doctrina llamo 
■ fl S. Gregorio a la pacienrias 

porque, como dice el Efpi- 
ricu Santo , por la paciencia fe co
noce la dodirína.No cogiera Fran- 
cifco en las almas tantos frutos, íi 
no fe fugetara a muchos trabajos, 
eníeñando bienes,y fu friendo ma

les»

S. G'cz-
Hb. Tapir
Ewb. 
bom* i i*.
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d Cor.

■ Fr. FrdndfcoXFoJfedás. 
les.- Cerca de noche-liego a un 
Pueblo 3 donde hallo para fu hof- 
pcdage- codas las puercas , no como 
el Abofhol abiertas en Trova, fino 
tan cerradas , como las de Samaría 
al Salvador*: De puerta en puerta 
anduvo ede Evangélico pobre,fin 
que ninguno le quifieífe recibir 
en fu caía , ni fe compadecieííe de 

-ver correr por fu Avito la mucha 
agua  ̂que fohre él llovía el Cielo, 
con relámpagos, y truenos de una 
tempeílad muy grande* Ácogio- 
fe con fu compañero a la puerta 
de la Iglefia ,  donde? llegando a 
abrirla el Sacriílan , para tocar la 
campana ala  hora de las animase 
le pídib el Siervo de Dios : les hi~ 
cieíTe la charidad,dc que entrañen 

. a paífar la .noche en la  Sacriília; 
pero él j no bolamente íe negó a 
tan piadofo beneficio, fin o reí pon- 
dio con injuríofo defabrimicnco3 
y  con el rxufmo bolvío a cerrar la 
puerta *, y desándelos fobre la gra
da , fe fue. No pefaban mucho efi- 
tos trabajos a los rabudos ombros 
del Siervo de Dios v pero el com
pañero , que no era tan fuerte, 
peníaba en la grande falta de ref- 
peto j con que aquel hombre avia 
tratado a dos Sacerdotes ■, v como 
eda deíatencion lo hizo digno de 
reprehenden muy aípera', fe entro 
el Demonio por eda puerta con 
íu tentación, aunque él no hablo
palabra por entonces, como lo hi
zo defpues . que bolviendoíe al 

Siervo de D ios, dixo: Cierto, Pa- 
3 dre, que eftuve por embeilir con 
, el Sacriílan., quitarle las llaves, y 

corregir agria me are fu. demasía.3 £> O

X ik  I/Cap ' x m x .
3 Cierto ( le reípon dio)que Imvíe- 
■3 ramos.dado muy buen esèmpio. 
■3 Aquí no venimos ax>tvaeoD,qne 
j a padecer trabajos por clamor de 
> Dios,y remedio de nueílros pror 
primos ,P alfar on todaaquèha&erri-* 
p educía- noche arrimados -da la 
puerca de la Iglefia, fin aver llega
do el pan a la boca 3 los que-avíali 
caminado a pie todo el día y difpo- 
niendoIosDios afsi,para que mere
cí eííen ver logrados fusfaxitos de
feos en el .fruto de aquella Mif- 
fion ,qu e fue muy gloriofa para 
todo el Pueblo cuyos moradores 
quifieran ya fer cada uno merece
dor de recibir tales huefpedes. 

z No fue folo: ede lugar ¿1O
que negò fu hofpedage:iLProph&- 
ta 3 que le embiaba el Señora por
que fu Magedad loquería' anees 
con el merito déla repulía, para el 
ejercicio de fu paciencia, como le 
fucedio en el cafo {¡guíente, que 
3 me dixo con edas palabras : Ea 
3 otro Lugar me facedlo , que pi- 
,dÍendo poffada,para hacer la mifl 
3 fion , me la negaron. Quedéme 
3 parad o,fin faber que hacerme en 
3una como P ia c q u e  tenia el Pue¿ 
3 No, efperando que Dios movieí- 
, íe a alguno, para q merecí bielle. 
jAísi eífaba quando llego un Mo- 
3 zo 3 y me llevo a íu caía, donde 
, avía una Muger cali de fu edad.
3 Llego la noche, fuimos á la Ig k - 
3 fia 3 à empezar la Miísion-, y a ía 
, primera platica quilo el Señor, q 
 ̂fe movieran - de manera , que íe 

3 apartaron de una mala 2 roldad 
jCn que vi vían pallados ya ca to reo 
 ̂anos; fie do ella cafada, y- si hom-

, bre



rrer& Viàd àeVtf. Sterga de {Dìos el'T„ {Prefe?ttado . ■
- j i r e  Fuelto^ y defpues encontran- y piiefÌk con quela procurò efcu- 
.,donxeíebvaron en ottapatte(qn.e pir. Aísi-ahadia eíle bendito Pà- 
y fcèd a '^ azaA e -Sani'Salvador de dre a las adverfidades del camino, 
5 .Coxdobai);me dio.las-gracias de y tiempo las mortificaciones del' 
y q u e ie ; baviera ideado- de tal cttL* ,gufio.

Conocí enefte eafoy lo que 4  Como era de efpirìtu tan.
? ^ dixoClirifio en el’Evangelio: q uè fuerte , caminaba firn alimento ; y 
-5:el querecihlere alProprietà en fia no hallando en algunos Pueblos 
^nombreyuecibirà: lá merced del Guíenle (eco trie ile con un poco 
-^Propinerà. Y repare , que no bu- de pan ; (olía recogerte fin averlo 
-^vo quienme recibieífe,porque lo guitado. Qiic era fia comida hacer 
j.Mciefien eidos, para ; Pacar! os de la voluntad de Dios , que lo cm- 
-  fu pecado. -, O Bondad de Dios, y biàba a predicar a los hombres,
., comò explicas tus mifericordias, como dtxo Chriito à fias Dificipu- v 
^bnfcandotrxedi-qs^ y modos, co- los. Suplía fii grande cip eran za- las 
-=1110 fiablevar trufe riasí Paltas del' corporal alimento en

5.. Era. continuo en Pus Mifi fieme jantes ocafiones ; y ai si Pele 
Ilíones;bl. exercido.de las virtudes, oyo una v¿z decir : que fin pan lo 
-que pta&Icaba en-los caminos , y podia mantener Dios. La cama, en 
-Pueblos. ,En aquellos era íu con- oue deícatifiaba, era el duro filíelo, 
;veríacion divina , ' porque folia a b el deíabrigo de un pajar, en ju
lios labios, lo que boíaba aquel co- gandoíe muchas vezes en fu ben- 
:razon lleno de amor dé Dios. Oy dko cuerpo la ropa, del agua, que 
c^ive un anciano , que le acompa- le avia llovido en el camino. En 
í b  en una deltas jornadas , y Pola- e l , y en los Pueblos era un exem- 
meare con admiraciones puede pio vivo de las dichas, y otras mu
rciar a entender la dulzura de aque- chas virtudes', refplandcciendo ca
llas palabras con que iba celebran- tre todas la caridad , con que Pu- 
flo las miíencordlas de el Señor, y bia al Pulpito , y la humildad coa 
ib  amor a los hombres. Noto tam- que basaba dèh, que era tanta, que 
£>ien , que elle Evangelico carni- predicando de noche , y acabado 
liante fie inclinaba con cuydadò a el Sermón,fie arrojaba à los pies de 
coger cierto genero deyerva , que los hombres, y los befaba, fin co
guardaba en la manga, y traía en noccrlo elios, como me dixo. De 
ía boca ; y preguntándole por el effe modo fe humillaba delante 
motivo deífa prevención, icípon- de Dios , y eícondia lo extremado 
dio : que aquella yerva era buena de íu humillación a los ojos de los 
para defipues de comer. .Movible hombres, porque no le amellen 
la curioiidad, y  aviendola proba- en el concepto , y opinion , que fie 
do , co nodo íer de íumma amar- merecía í fino en la que ¿líe  juz
gas.', y tanto . que causo gracia al gaba de grande pecador. Defcen- 
Siervo de Dios, ver los ademanes, dia del Pulpito , a poner íu vend

rá-



Fr.FúncifcodeToJJ'adas. L'tb.I. Cap.XXIX. x i y
labte boca en los pies de los que noche ( hora en que eftati cerrad 

a penitencia. Que das las puertas de la Ciudad) y  
Chníto,-defpues defu predicación preguntándole' cierta Perfona dq 

fíce«- ^  P1CS e iUS Apollóles , pa- mucha devoción , que por donde 
cr,r.hb. i. ra moítrarlcs^ como dice San Gre— avia entrado; reípondio , que fi 

goi io,que aun en las buenas obras para entrar , era menefter puerta? 
ie contrae el polvo de las culpase Repitió las infhmcias, por faber 
manchandoíe los pies de los que como avia fido efta entrada pero 
evangelizan con lo mifmo , con el bendito Padre no le dio mas
que fe purgan los corazones dé 
f üs oye ates j porque íe complacen, 
y defvanecen , de que por ellos, 
mediante fu doctrina, derive Dios 
la gracia a los de fu. Auditorio : y 
afsi lavando ellos las obras agenas, 
llenan de polvo7 las fuyas. Muy le
sos deíla: elación tuvo la humil
dad a Francifco 5 poniéndolo def- 
pucs de la predicación a los pies 
de los que le acababan de oír. Pe
ro donde avía de inclinarfe , fino 
a los pies la encendida antorcha 
de la palabra de D ios, como dice 

FfaL „8. David ? Que eífe es-fu lugar, para 
f, jo?. gUiar los paííos, y dar nuevo luf- 

tre a-1 M agifterio, con que fe en- 
feha i y por elfo dice San Ambro
llo , que al levantarte el Señor de 
los pies de fus Difcipulos, y no an
tes ,  les confefso , que hadan bien 
en llamarle Maeftro.
. $ £1 Siervo de Dios, que con
fu Dobbina purgaba los veftigios 
agenos,. confervaba con fu humil
dad en tata limpieza los proprios, 
como lo- manifeítabari fus bendi
tos pies,que íiemprc ios traía la Ri
piados , y  muchas veces heridos; 
de que folamente referiré , como 
nías notable, lo .que fe vio una 
vez , bolviendo de .una Mifsion a 
Qordoba, donde cnaro-.a media

reípuefta, que decir: por donde 
Dios quifo , entré. Parece que de 
aquí íe infiere: o que fe le abrie
ron las puertas, b hizo fu Magef-, 
tad otro milagro , dándole agilh 
dad para volar íobre el muro. Ve
nia en ella ocailon muy enfermo 
con una fiebre ardiente , íuruma- 
mente hinchados, y muy llagados 
los píes, de manera, que causo ad
miración , Kuvi.eíEb podido andar 
el camino. Lavbfelos la dicha Per- 
fon a , y amaneció fin calentura  ̂
con los píes totalmente fanos, y  
fin ferial de herida ninguna. No 
podía ci Siervo de Dios negar mi
lagro tan patente ; pero lo atribu
yo á quien le lavo los pies; fobre 
que enríelos dos fe excito una liu- 
milde contienda,creyendo el una, 
que la virtud deí otro avía obra
do ella maravilla- Dixera y o , que 
la tal Períona hizo elle milagro 
con la virtud , que de los píes 
de Francifco parricipo el agua, 
con que los lavo fu piedad. Que cB̂ sscb 
como fe ¡ce en nueftras hiílo- 
rías, hallandofc un Religiofo de 
mi Orden con una enfermedad 
habitual,. y muy grave ; íe vifitb 
María Sandísima, diciendole: que 
quando fus. hermanos los Religión ^ 
fo& vinieffen.de; una Mifsion, don-,

de



Vida detV: Siervo de -Dios elTAPrefemado
-de efcaban , les lavaííe los pies , y-' 
éxecutaííe lo q u e  entonces le-ins
piraría. Hizolo-aísi 5 y figuiendo 
Ja infpiracion , quedntid Fu alma, 
derramo fcbre fupropiia cabeza 
aquella agua, con que acababa de 
lavar ios pies de IcsMIfsioneros; 
j  cóneíte baño recibió de repen
te fuáefeáda falud. Que agua, 
que lava tan benditos pies , de 
Olios recibe la milagrofa virtud de 
dañar.1 ‘
~ 6 Entre otros muchos bene
ficios, con que Dios Favoreció a Fu 
Evangélico -Minidro en fus M iS 
dones, fuéim guiar, el que le hizo 
llegando a un Río ,  que no fe po
día pallar, por aver llovido mu
cho-, y  no Fe huvo detenido, quan
do Fe aparecieron allí dos Mozos 
-bien dífpuedos, en dos famoíosi
Cavallos ; diciendo a Francifco, y 
ítx compañero : Padres, no les de 
cuy dado. Recibid cada uno al fu- 
yo;; y  avíen dolos puedo a la otra 
tnargen del R io , deíaparecieron. 
O ( decía el Siervo de Dios) q uan- 
'to favorece la infinita Bondad a 
íus Prophetasl -

C A PIT U LO  X X X . 

U L T IM A  M I S s i o n , QUE
hiyo el Sierro de IDlos fuera de Cór
doba, y efpeciales favores 3y  maravi

llas 3 con que fu  Magefad le da ' 
á conocer.

- í¿ "jf-' el ano; de -mil y  fe te-
' j  j  cientos, a los cincuen- 
* F ta y íeis de. íuedad , fa
llo ene invicto Capitán del Señor

dé los Exercitos a Campaña- Que-: 
efte nobre diddempre a Fus;ApoF-■ 
tolicas MiFsiones,en que, falla a 
hacer guerra al Demonio deípo
jan cloiede las alm as,.que tema 
cautivas.. Previno a, fu compañe
ro , dieiendole : que Fe aprcftaíTe, 
para Falir a campaña; y Fue la ulti
ma , que le-perminb la qucorada 
Filufecon que ern prendió cite tra
bajo Fa charidad ; mas no por eíio 
dexd de ..caminar a pie. Llego a 
la Ciudad de Lucena , y aviendoFe 
podrado^ en el Altar mayor de la 
Parrochía, para tomar la benákid 
del Vicario ;fe  levanto ele allí pa
ra el Pulpito; y al bazar las gradas^ 
vid una Sierva de D io sq u e  llevan 
ba el rodro muy refplarideciente¿. 
y fu mrn ámente hermoio. Admi
ro también , que leiban guiando 
muchos Angeles. G  LccFor mió,' 
como irla ardiendo en barco reías 
llamas, el que arrojaba alo exte
rior refpiandores ’ Y  qué mucho 
que a tal Predicador honre el Cíe-: 
lo embiando Angeles, que le acó- 
pañen, y guien al Pulpito í Pufo- 
Fe en é l , y no folamente creció 
mas la luz de fe venerable redro; 
fino que de cejas arriba fe mani- 
feílo  una como hodia - mucho 
más reíplandeeicnte, que el Sol; la 
qiial fe confervd en ede ser , hada 
acabar el Sermón. AFsi como San 
Buenaventura vid coronada la ca
beza de Sanco Thomas de Aqui
no con un FuIgcntiFsimo- Adro, 
q Liando eícribia ; del m ifino mo- 
d o ' quifo el Señor, que vieflen & 
rrandFco quaado predicaba., ■ *
• z • ^Aunque. eíla-yfeon dexd'

cier-

C o quedé
zíbt yxspm 
cap,



XX3T. i®j¡
cierra-a la .Pedoaa elpiritual,  que del-Odd s .y.-efttaáfe ▼ **& .*»*.
la tuvo j mudo de lugar al feo-un- " ■aunque xiiiacak. avia hablado:, ni
¿o , y tercero Sermón > pero en- vifto , conocib- í u buena coneien- 
ambos vio lo miltno que .en el da-,;y traramíoia con mucho.agra. 
primero; y Ordenando ,-eL SictvoL ¿do?, y amor . k  j j XQ y:ley»tate 
de Dios al fin del ukimo una pro, 34ija5y anda con ta Ccnfdldr/¡us
ceísion deíde aq uella. Igl efia a la ;  yo no vengo! buícarte d ú . - En 
del Convento de mi Seraphica Pa~ e ¡k  í,;que parece repulía, (Huid la 
áre San Prancifco3en que forman^.. máxima dehSalvador , quando di-: M (S< 
do un choro los hombres 3 y otro x a :  qiie no avia, venido abalear 
las mugeres y fucilen todos rezan- los:julios 3 lino los pecado testpob 
do en alta voz el Roiario. de Ma- que el enfermo yy.no el baño , es 
ría Sandísima' ; baxb deb Pulpito^ el. que -necefsita de Medico  ̂ ■ No 
permaneciendo . en {míreme aquel quería eíle ;fu Propheta3q ue el que 
como Sol brillante. Cotí ella di- no tenia neceísidad le ocupaííe el 
viía celefdal fue en toda la proccí- tiempo. rque avia' menefter , para 
{ion. C on  ella entro eri la Jglefia, curar das llagas de ios' muchosg 
y  con la miíma (alio a fu Atrio , b que íu predicación avia movido a 
compás , a áefp emir ai - Clirüíiano penitencia.' .. 
eoncurfo , que combido fu devo- 3 Con el miímo motivo-que 
cibn para bendecir , y  alabar a la .defpedia a unos , buícaba aorrosj 
Madre de miíericordiaj lo qmal có- conociendo cónmná; miíma luz la 
cluido 3 cefsb la vifion > pero no el vida recogida de aquellos; y la re  ̂
.eípanto de ella alma, en cuyo fen- laxada delío-s v como fe verifico en 
rim o ay emel mundo belleza coii la pr cíente mifsiorqde q habíamos 
quien comparar la que miraban en la referida Ciudad 3 donde ef- 
fúsojos en el venerable-roítro del 
Milsionero Evangélico: N o ad
miraba menos ver fia afrente en
noblecida con aquella eíplendb 
díísima Hoília j y que' muy guílo-

tanao en el Confesonario con el 
Hermano Prandíco Manuel de S, 
■ Jofeph , de vida Heremitica-: en
traron unas Mugeres-¿- y - aviend© 
H  Minillro de Dios indinado k

fes los Angeles le ahílian, y acom- v illa  a una de ellas' j dexb ai reieri- 
panaban. Clamaba humildemenr d o , y ■ fueai lugar, donde -avian 
te a Dios 3 iedieííe a entender, que parado. Llamo a la que a vi admira- 
era lo que en ellos prodigios que- do con efpecial atención , a cu\ o 
da fu M ageíbd decir 5 pero no lo -tiempo come tizo á de (pedir mu- 
conficruid baila el dicho . tercer chas luzes-íu Venerable roílio. 
,  ¿k ,en  que kdixo: el Sefior ; Afsi T ur bofe la Muger por lo mucho 
■ honro dios que a-ísi me:'honran, que le aculaba fu mala con cien- 

y bu-íban. Entro en grandes de- fcia-( que era de efcandalo en la 
Icos eíla -alma de coníeííar con el Ciudad)y como íe vio Lamada, 

y k  taa-íaVórecido de quien no la conocía (le pregan^
to5



;J ÍO  , Vi id  del Vr-, Sierpe de Tshs e l T . Trefeníado
,. to Hcná de confañon) Padre, qué los pies en el ay re. O * que eficaz 
 ̂quiere ? Quien le ha'movido, á q  feria ia Oración del que afsx vola-i 

? me buícjue. y llameé Yen aca hl- ha fobre elPulpico i Como no pe-i 
‘ ja ( le refpondib} que el Señor te- netraría el Cielo í Y  como no oiría 

■ /quiere. Ven , y confesaras. Baso la Ciemennfsima Madre el enceny 
los ojos, y ñguicndolo, como per- dido , y piadoío clamor de tan 
dida oveja ai PaRcr, la redro a un amante hijo ! Muchos fueron aquí 
Confesonario 3 donde hizo el v i -  los reos,  que configuieron fu íu. 
mito de todas fus culpas , durando herrad , paffando de efclavos de la 
fu confefsioa toda la manana.; y  culpa , a díchofos pxifioneros de 
obro en ella tanto la Divina mife- la Divina gracia; por medio de íá 
'SÍcordía , que en adelante fue fu qual cffe felicifsimo nijo ofrecía ^ 
.vida muy exemplat, y  en fu muer-* fu atnantiísima Madre , cautiva la 
re dexo la opinión de fu mucha ttiifma cautividad, ■
penitencia, y virtud. $ Andaba Franciíco en fif

4  De la Ciudad de Luzena Mifsion 3 como levantado en los 
pafso a la Villa de Cabra, donde brazos de la charidad;y quifo Dios 
javiendo con fu Apoftolica voz que baxaííe a la confideracion de 
¿ifper-tado a los dormidos , y nao- fus humildes principios, para mas 
yido a los relaxadoshizo Mifsion bien afiegurar los buelos. Exten* 
del Rofario de María Sandísima dio íu doctrina , a puerta cerrada^ 
en aquella Iglefia Parrochial, pre- a las Religiofas de mi Sagrado Q ri 
dicando antes el exordio de efte den en el Monafterio de San Mar-¿ 
Sermón en la de el Convento de dn , y las Llagas, de aquella Villa;' 
m i Sagrado Orden, en día de la y una tarde fe quedo folo , dando 
Dominica fegunda de Adviento, algunos palíeos junto a la puerta 
cuyo Evangelio es el de San Juan  R eglar, en el ínterin , que predio 
Bapdfra en fus prifiones; y avien- caba fu compañero. Entraron dos 
do encarecido , quam gravemente Niños de muy corta edad, dicien*; 
peladas eran las del pecado ; pafsb , do el uno a el otro: Oyes , dicen 
a ía imponderable mife rico rdia de , que el Padre Polladas ha venido 
la V irgen, a quien clamando con 5 a Miísion, y que es Santo ? Si,re£. 
las mifmas palabras de la Santa , poncho el otro; y también dicen,’ 
Igleíia, decía conefpiritu muy fer- , que es hijo de una Vendedera,- 
,  vorofo : Señora, y  amantifsima Siguieron cftos Niños fu confin 
,  Madre nueftra, defara tu las pri— bulacion , juntando íiempre lo 
,  fiones i  los reos. Fue cita peri- Santo, con la baxeza del oficio de 
don con tanta mfiammacion de fu fu Madre; lo qual ola el Siervo de 
alma,que el Padre Fr.Andrés Mar- Dios con indecible complacencia, 
tin.cz, de mi Religión, que effaba agradeciendo a fu. Mageftad el 
femado en la eícalera del Pulpito, gran beneficio, de averie embiado 
|c vio elevado en é l ,  levantados aquellos dos Angélicos ,  que le

hiciefi



Fr. Franeffc&'áe<Pojfadás. 
Mziefìcri recuerdo de la defprecia- 
hlc,qvie por si miinia era enei 
mundo. Acabo el compañero fu 
platica j y lo recibió . (Udendole 
_,con mucha alegría : compañero^ 
, mienrras ha predicado V. P. à las 
j Re ligi oí as, me ha predicado Dios 
, a mi > y refiriéndole lo que le avía 
paííado , manifeílaba el .jubilo de
íii corazón , en que baléa los niños 
íupieííen en tierra eílraña,- que exa 
hijo de u n a pobre Vendedera.

* 6 El fruto de eíla Mifision,
como en rodas , fue muy copiofo, 
y edifico en gran manera a los Re- 
ligiofos fus hermanos con fu gran-O o
de humildad, y ciega obediencia 
al Prelado ( que lo era entonces 
un con-novicioíuyo) el quaí por 
eícrito me aífegurb la notable 
promptkud en obedecer , como 
preceptos formales, las-mas ligeras' 
infirmaciones; fobre que era mu- 
cho lo que aquí podía decir ; pero 
folamenre referiré , a lo que lo fa
jero ia obediencia al tiempo de 
fu partida. Como prudente con- 
fidero el Prior el fu mmo trabajo, 
que el Siervo ¿e Dios avia tenido 
en fus Sermones , y Confefiona
rro ; y que iba , a continuar eíla 
tarea a otros Lugares, faliendo de 
aquel con las fuerzas canfadas , y  
en edad ya crecida; porcaya razón 
le previno bagaje en la puerta del 
Convento ; y llegando con él pa
ra deípedino , le mando : que def- 
de aquella Villa, baíta la de Doña- 
mencía , no caminaíTe a pié , fino 
montado en aquel carruage. No 
pudo exercitar fia rendimiento en 
cofa para él mas diheuieoía, y re.-

''Lik L ' Cap. X X X .  x a r
pugnante a íu Apoílolico efpki- 
tu: que tantas. vezes, y en tantos 
caminos de Campiña, y Sierra , 1o 
avia llevado., y traído fiempre a 
pie. Pero reiignando.-fu voluntad, 
obedecióme garriente. Afisi cami
no por las Calles; y al faíir de la 
ultima al campo , fe alboroto- de 
repente la caballería ,a o  obíbmte 
que el Prior,la avia efcogido.por 
muy manías y a p altándole def ca
mino , derribo al Siervo de Dios al 
pié de una Cruz , que eífcaba muy 
cerca del. El qual'levantandofe-’ 
, divo con mucha paz; no quiere 
■3 Dios que yo baya cavallero , fino 
, á pié. Bolvib el animal al Con
vento , y jfiguio a pie fu camino, 
cumpliendo lá voluntad Divina, 

■■ deípues de! mérito de lá  obedien
cia, en que.también iaobíervb.

7 Entro en laVtllk. de Doña- 
mencía eíla antorcha -del Evan
gelio, arrojando en tu; predicación 
claro refplandor al roílro. Notá
ronle el eípiritu de profecía , con 
que penetrando lo mas eícondi- 
do de los corazones, .ofreció mcr 
dios, con que fe evitaron efcandzr- 
los ; defvaneció fundadas ío/pe
chas , en que peligraban jas vicias; 
compufo enemiíladcs, fin aver pa
ra náda deflo precedido mas no
ticia , ni informe, qué el que le 
daba D ios, por medio de una luz 
fo bren atur a l , con que conocia el 
interior de los penitentes, arites 
que comenzada fu confcfsion, pa
ra que vieran , como no iban pre
parados, y las diligencias, que de
bían hazer antes de confeífár. La-? 
vb elle Pueblo con las muchas la- 

L  gn-



Vida ¿el VdSieryo de íDíos el (P. <? re rentado
grimas de compu necios, que ver
derón fus moradores. Pafsb a la 
Villa de Baena, donde entrando 
como rayo de luz en las interiores 
cafas délas conciencias>-manifefta- 
bahafta los atomos de los efcrupu- 
los. Con los fuyos fue cierto N o
ble a consultarle , y lo recibió, di- 
ciendole a lo que ib a ; y  como era 
cícrupulo--el que llevaba, dándole 
la razón , por donde no era obli
gado a reílituir , como penfaba él. 
Otro Cavallero, citando en la Iglc- 
íia mal divertido , con la vida de 
unas,Muge res , explicando fupaf- 
íion con difsimuladss acciones , y 
en filio 3 donde ni vía al Siervo de 
Dios 3 ni el Siervo de Dios lo po
día ver a él; fe hallo de repente cor
regido deíte Prop he tanque dexh el 
Confeífonarío, y le afeo fu inde
cencia en el Templo , caufando en 
íu alma tanta confuíion , que nun
ca-bolvio a {enrejante irreverencia 
en tan Sagrado lugar.

8 Dio a lavar unos pañuelos 
blancos a una Muger, y ella, mof- 
■y erándolos a otra,dixo: mire Vmd. 
j que pañuelos tan pequeños , y 
 ̂ mal tratados tiene el Padre. Y o , 
le reípondíb , le daré otros. Cor

tóle tres , y al daríelosda referida; 
3 le dixo el Siervo de D ios: diga a 
3 eíla Mu ge r 3 que los ha dado, que 
3 nene hermanos pobres, que los 
3 focorra con ellos, que a Fr.Fran- 
3cIfco. le fobra con los fuyos. No 
pudo oir eirá refpuefta íin admi
ración ; porque el Siervo de Dios, 
ni conocía a la tal Muger , ni,era 
-pofsibte, un revelación, faber que 
tenia hermanos pobres. - .

g  Confeííando el Siervo de 
Dios a un hom bre, era tan fra
grante el o lo r, y {navidad, que 
defpedia de s i , que penetrò lo in
terior de fu alma ; y causò en ella 
tales efe ¿ lo s , que íe anego en un 
mar de penitentes lagrimas. Ar
dían en el fuego de la chandad def
íe Siervo de Dios los aromas de las 
virtudes ; y dando en los ojos del 
penitente, el fragrante humo que 
exhalaba . facò à ellos un copioloí i
llanto de compunccion. El buen 
olor de fu exemplo , y nombre, 
atraxo à fus pies a innumerables 
pecadores,que hizieron coníefsion 
general de íus culpas,con mucítras 
de grande aiTepentiiniento.Enne-O i. f ~
■ gabalo fu mucha charidad ai ío- 
corro de todo genero de ncceisi- 
dades ; v afsi. no contento con tra-1 j 3
bajar fobre la fallid de las almas, 
añilaba la fu ya , por fer ei confíe
lo de todos los afligidos, y menef- 
-terofos ; como lo experimentaron 
en aquella Villa los ; entermos, J 
pobres ; en cuyo beneficio {olici— 
z b 3 y por fu dirección fe hizo la 
fundación de un Hofpital de Je - 
fus Nazareno, a imitación del de 
la Ciudad de Cordoba.

io  De la Villa de Baena, paf- 
sò à la de Porcuna, donde fu ar
diente zelo dio mucha gloria a 
D ios, con la chriftiana reforma de 
las conciencias ; cuyo deseo mo
vió à cierto Sacerdote, a bazer vi
da Heremirica en el Deferto de 
Sierra Morena, donde la profe f- 
fan muchos de la Ciudad de Cor
doba. Bufeo al Siervo de Dios,pa
ra confukarle fu animo, y antes
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,  ipoe hablara palabra, led ko  mío decía 

es'Vtnd. para lo qué intenta. Pâ - mene iter cite : y viendo-' lo- >mu-í

í * ^
;aca.vqueya; iti® P

, dre mío ( preguntóle él acercan*
, dofe m as) qué es^ lo que inten- 
 ̂to yo t Iríe ( reipondio) ala Sier- 

,  ra de Córdoba -a liazerpehkenx 
da. Iba eíle Eclefaínco , como lo 
basen muchos en fus confuirás; no 
a ínjetar íu didamenyfno a que te - 
lo aprobaran^ y viéndolo en eÜa 
diípoíicion el Siervo de Dios, le re
pitió lo ndfmo, añadiendo; que lo- 
ye-ría, fl lo ejecutaba. ■ Nada.baílb, 
a no hazer fu propria voluntad ;pe- 
ro a muy breves dias de eftar en el 
Defierto , íe le lleno el cuerpo de 
apolle mas frías y  íe bolvíb a íu Pa
tria , admirando el conocimiento 
deíte Prophera.

1 3 A y en aquel Lugar Con
vento de Religioías de,mi Sagra
do Orden, donde íe hofpedb .y 
como lo veneraban , como a San
to , procuraban recoger las (obras 
de la meía, que guardaban por re
liquias. Lo milano. hlzieron con 
los platos 5 y ollas, que íervian pa
ra la comida deíte Siervo de Dios,

cho - que; fe reflHa eosel-pretex- 
t(?^deedar aquel muy férvido 3 ia 
dexo 3 ■ dicienaole coA'mdcha -fal;
» Ln mi. vida Le-fido afeohadora 
y reliquia; de -..-mocos. No:..fue en 
vano.. la mu cha; fe é de das Pe ligio—
■ &¿que'fer©n^voreddas:de^.io:s
poriu;Siervo r y . defpues de fndí- 
chofa muerte , : teniendo la Madre 
Sor Roía „Daza - »cancerada - una 
pierna ,j que determinaban -cortar 
los Cirujanos, fe aplico de noche 
uáa reliquia'.; del Siervo' de Dios, 
y amaneció buena.„'.

14  ElSeñor'ObÜpqdé jaén; 
defcando: a,.- &s ovejas faludable 
palto de tan dantas- M ifsion esh i
zo grandes- diligencias per lograr 
eífe bien? y -para mas aííégu rudo, 
deípacho qoiia  al Provincial con 
ella peciclonypero como aks:s mu
chos- años deíte Evangélico Mií- 
íronero; fe juntaban h  falta de ali
mento, , .por feu muy abdinenre, 
y el immeñfo trabajo deltas M if 
{iones j íe rindieron fus fuerzas

y 1 as r eíerv arem, par a qu e folameri- de manera, que -no pudiend opro- 
te üryieífen a las enfermas, en que fcgulr, difpufo bolverfe d  Cerdo- 
tuvieren que- admirar los mu- ba , conteniendo fu;: reiìgnadon 
dios años. de fu'duración. O y los impulfos de fu Apoítolico ze- 
conícrvan el pelo de-íu venerable lo s y. ántesiqse el-Bro vincisi Im
barca. Bien conocía coti íulum - vie fíe recibido la carcadè aquel.,, 
bre proplietico eda píadofa. foliad tan defeoío' Paífor ; ya Ci Miis-ío* 
tud , y aunque tanto lo íentiaíu nero avia íakdo de Porcuna para 
humildad-, lo. di&m ükba fu. difV Cordob^.táH canfumido^queda- 
crecion. Tom o - la Madre Sor lía- ba pena, verlo desfigurad o *, mas 
bel de Villa-fea un pañuelo del S.Ier- no porefíb íe pudó ecm-eguíiqque 
vo de D ios, para lavarlo , y,con el .hc¿íziedé a pie eíleviage y ni bai- 
ru o dv o dee ímr y a roto ,  le b o ¡vio taroa las mochas Infancias ac fu 
otro nuevo. Bue no eirá e l mío ¿ le compañero... p ar a qu c, a fate s bre-

L  z ves
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ves defeanfaíTe caminando a Mu- mo Fundador here go mi Sagrado
la, Fueron en vano fus ruegos * co
mo en otra ocaíion lo fueron tam
bién las repetidas; y apretadas infi- 
tancias de Nicolás Perez ('lobrino 
del Padraftro défte Siervo de Dios) 
que encontrándolo camino de la 
Villa de Efpiél en ia Sierra, por 
donde corda arroyos la mucha 
agua 3 que adfrial mente Uovia el 
C ielo ; no lo pudó reducir , á que 
montaíle en fu cavalleriá > ofre
ciendo holver con el al referido 
Pueblo,

i  f Viendofe ya por fu mucha 
edad, y continuos achaques im- ' 
pofsibíEtado a repeár eftas Á p o f 
cólicas correrías fe-contento fu 
zelo con hazerlas por la Ciudad 
de Córdoba en las Iglefias de las 
Parrochias 5 y en los Religiofos 
Monafterios de las efpoías de Jefu- 
Chriílo  ̂ predicándoles a puerta 
cerrada , para con faata libertad 
hablarles al corazón , perfiiadien- 
dolas, y ebrechándolas a ia obíer- 
vancia dci fagrado inflituto , que 
profidfaron  ̂ en que obro , y con- 
íiguío para gloria de Dios 3 lo que 
en común avernos dicho , y nun
ca podremos decir en el todo,

C A PITU LO  X X X L  

P P ^ m C A  3 I  P P ^ P A G A  E K
. los P̂ueblos la deToocion del Pofaño 

de Maña Sanúfsima, i

i  *8 } S el Rofario de la Rey na 
1  *i de los Angeles el-meC 

timable , y íingular 
Patrimonio, que ae íu Giorioíifsi-

Orden.-,. con el cuydado^ y-ebudio 
de propagar en los Pueblos devo
ción tan falu dable'a las almas j a 
cuyo beneficio ordeno ia profe fi
fi on de fus hijos. P or efie ameno 
jardínq fragranté huerto, b flori
do campo ; dio ( como dixe) fus 
primero s paífosefte Siervo deDios 
con eldeséo de renovar e l amor, 
culto ,-y reverenda :a: la Madre de 
miferieordki para inclinar fus pia
dorísimos oídos 5 y convertir fus 
clementísimos ojos a la fublcva- 
cion de las humanas rruftrias.

z Tres noches en la femana 
falla por la Ciudad con fus hijos 
de coníefskm 3 y ortos devotos, 
que a choros iban cantando laOra
ción Dominica, y Angelicas falu- 
íaciones , de que fe compone el 
Rofario , y díbeRa novedad tan
to que peafar -al Demonio , que 
previniendo fu a b a c ia ir ía  todos 
los dias a mas ella devoción , que 
tanto aborrece é fy  tan importante 
es á los hombres > pretendió la pri
mera noche defordenar efte Chrifi- 
tiano eíquadrbn poniendoiOs a 
todos en pxecipitada^ -fbga, Era 
muy fereno el tiempof mas al fu- 
bir la cueíca delbayho', dos embifi- 
tib de repente un furiofo hura
cán; que los afiiflb, y defeo mp ufo 
de fuer ce, que acoda diligencia co
menzaron a retroceder 3 y 'huir; 
pero levantando la mano, y la Voz 
efiebendito Capitán, que los re- 
3 gia,dixo: terganfe hermanos, no 
, teman , profigán , que-elle -:es el 
3 Demonio. No huvo hablado:-efi
tas breves palabras, quandoduego
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al punto ceíso él huracán total- 
-mente , y dios continuaron en íu 
■ {anta devoción. Congas Sermones 
comenzó la  a re duoía -expiicac ion 
deíte zelo ; y era tari maravillóla 
la ternura-, con que predicaba los 
elogios , y encarecía las miíericor- 
diofas entradas de la Madre de 
nueílro Salvador , que lo pudimos 
admirar; peto no baftantemente 
decir- Muchas vezes lo ahogaban 
los foliozos, y ínfpendían los llan
tos. De manera fue creciendo en. 
íu pecho la llama defa devoción, 
que en fus últimos anos no podía 
predicarde María Sandísima , íiü 
que Gis ojos fucilen.- dos fuentes. 
Aunque fus Sermones fe o r de ñaf
ien a la nonderacion de otros af- 1
íumptos; los concluía con la H ií- 

. tona de a [man fuceífo d articular, 
que acreditaba el tierno amorycon 

-que María Santifsima protege a 
■ fus devotos'hijos; y era con tan 
amable edcacia} y fuave dulzura, 
‘que tiraba de los corazones , mo-
- viéndolos y a que con mucha con
fianza,y no Gn lagrimas, fe acogief

- fen ai Sagrado de la Revn-a del Cie-o . v
d o ; por.donde logro la converGon 
de innumerables pecadores.

3 Gomohízo tan-patentes los 
grandes-benencios do Dios , a los 
que rezan el Rolarlo de fu San
dísima Madre; íuícítb en las almas 
-eíte devoto fervoy, acompañándo
le muchos deles , qué a choros , y 
oor las Calles iban cantando las 5a- 
duraciones Angélicas, nafra parar 
en alguna Plaza, b Templo , don
de lloviendo fobre las almas eíta 
Evangélica nube el - rocío celcftial

Lih.I. Cap. X X X I, _ d y
-de la doctrina , bol vían en la mif- 
mia forma llenos de *devocÍoá , y 
'ternura: y como perciben mas ca
lor 5 los que mas fe acercan a el 
fuego': fobiefalib ella devoción en 
los hijos efpítitualcs ,- los quales, 
-laftimandoíe a los principios y de 
que no eran tantos , como querían, 
ellos, los que acudían al Rolado; 
manifeftaron al Siervo de Dios íu 
fentimiento V pero les reípendlb 
3 con efpiritu de prcphecía: cállen,
3 que vendrá-tiempo:, en que fe ve- 
3 ran tantos Roíanos por la Ciu- 
3 dad , que fe encontraran por las 
.3 Calles, unos con otros. A filo  vi
mos cumplido-, y fe cumplid afsi 
-aquella prophetíca vifion , que, 
com odixe, ruvo FranCiíto Gen- 

:do fegiay quando abierto el Cielo, 
.vid.cn.Gi puerta a María Sandísi
m a, de cuya.1 bend ira mano " pe li
dian, no un folo'Redado, Gno mu
chos, porque avía de multiplicarfe 

- en muchos aquel- uno foío,con que 
le combidaba, pata que prendién
dolo con fu mano ,fubieífe al Cic
lo 5 y Gguiendolo a el , Gibicifea 
muchos.: v ■: ,

4 Embiaba a íus híjos: a di
ferentes Hermítas, y Templos, 
donde al entrar la noche , ílaman- 

-do con la campana a' la vecindad, 
y mamfefhodocon Iuzes- la Ima
gen de Nueftra Señora , rezafíen 
fu Santo Refirió. Fue empren
diendo efia devoción de manera,

■ que fallan por la Ciudad a cantar 
las alabanzas de la ReynadelCie- 
io en eíta fantadevoción ■; la qúal

L  3 no
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no dcímayo con fu muerte , an- .que la devoción de María Santií- 
tessi, enterrado cite grano, mui- ím a del Paciario ennobleciere á 
triplicó Dios ín fruto , con la funda- cite Pueblo , cebando profundas 
cion de nuevas Hermandades en -raízas en los corazones. No tué
las Igleüas de las Parrochias , H os
pitales y j  Hermitas , que oy com
ponen el numero de treinta y una. 
cruzando la Ciudad de noche , j  
antes de amanecer la de la Auro- - 
r a ,  queíaledel Templo del So
corro , díípetcando à los dormi
dos con dulces vozes de devoción, 
que penetran los retir os de las ca
ías , hadendo (acudir el fue ño ,  y 
levantarle del lecho de la culpa, a 
no pocos, con el arrepentimiento, 
que diebüíamente ios íeparó , co
mo el mirino Siervo de Dios predi
cò una vez.

c De mi Real Convento ce 
San Pablo de Cordoba , ha (àlido, 
y d e  el Rofario acompañado de 
Rcligiofos, y muchas períocas de 
ambos (èros en todos los dias íeí- 
tivos , en otros de eíbecia! devo- 

. don, y Viernes de Qtiarefma , que
■ es una Miíslon continua, en que 
:cl Capellán ,e en ín. lugar,otro,pre
dica., reprehendiendo los vicios, 
esortando à las virtudes, 7 à la de
vo cioè de Maria Sandísima , 0 1-  
y a clemencia ha recibido,y reci
be todos cites cultos, premiándo
los con favores celeíHaies, de que 
■fon muchos los terhgos, y eípe- 
cialmeDte los innumerables peca
dores , que con elle fervor lian 
quebrantado , y arrojado de si las 
cadenas de la culpa , huleando la 
penitencia. Todo íe debe al eípiri-

■ tu , con que el Venerable P* PoíTa- 
cas en iu predicación confi guio,

fola Córdoba la que mereció tan
eírim'able bien , porque el Siervo
de Dios cuitivb el campo de ios
demás Luvares , donde hizo fus o *
Apcírolicas Miísiones, plantando 
en ellos eítas medicínales Roías 
de Jerichb. Era íu hija eipiriruai 
la Hermana Araría de San Joíeph, 
Reata de avico de {cubierto de la 
Tercera Orden de nueftro Padre 
Tan rranciíco , nveger de mucha 
virtud, de quien eñe íu Venerable 
.Padre , antes de íalir á Miísion le 
valia, para que pidiendo iymofna, 
lo junraíle cuatrocientos, b qui
nientos Roíanos , q.uc repartir en
ere los pobres, que no los tenían.
Eiras eran las armas, de que hada

\ x
prevendoíicAe Capitán, para ar
mar á lós nuevos Soidados,que con 
íu predicación avian de ahitarte 
baro de las $ suradas Van deras de 
Jeíli- Chriíto , y íu MaáreSaaát- 
íima.

6 Tenia mucha neceísidad 
de una tarima ,  donde deícaniar de 
noche ; y aviendo la dicha hija el

ido Ivmoína He dio elj j
dinero para que la coca-piafe pero 

-todo lo vaítb el Siervo de Dios enO ^
una nnprcísion que hizo de Cs~ 

-duks de nueñra Señora del Roía- 
■ rio, y las llevo á una Miísion, cne- 
dandoíe con íu neceísidad.- Fundo 
.muchas Cofradías, v re novo otras, 
eítablecíendo en los Pucédoselta 

rfánciisima devoción ; y  fe lá - urc- 
mío la. Re y na de ios Angeles, vein-

pían-
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planeo fu ardiente fed de ia Salva
ción de las almas , con la conver-
íion de muchas, a quien movía 
para que fe confeiTaífen coa él, 
cuyo reírimonio dio la bendita 
Reyna del Cielo , apareciendofe a 
la  muger , que ya dixe j y cambien 
almiímo Siervo de Dios eníu Con- 
feíTonario , como diré deípues.

7 Con mayor maravilla ma
rá fe ítQ la Madre de mifeiicordis, 
quam agradable era eirá predica
ción de íu Siervo j quando falien- 
do una vez con el Rolarlo , y pa
rando en la Igleíla del Convento 
de la Encarnación , que es de Re- 
limofas Amaitínas , como en fu 
mano,, acabado el Sermón., un San
co Cruciíixo,para hazer un acto de 
contrición. Hallabafe prefenre An
drés de Mefa Romo . aue encon- 
ces no avia cumplido los ocho 
anos de fu edad , y lo regalo Dios 
con la viíion -figuren te. Frente del 
Pulpito eftaba un Altar , y en él 
colocada, y maninefta una Imagen 
de nueítra Señora del Rofarip , de 
donde vio falir una hcnnoíiísima 
roía de color de fuego, la qual vo
lando por el ayre, rué en derechu
ra , y toco en los pies del Crucifi
co , que el Predicador tenía en fu 
mano y y  En detenerle, íe bolvib a 
la bendita Imagen de donde avia 
íalido. Defaparecidefh. roía , .y ía 
boivio a ver falir deí mifmo lugar» 
la aual, dando en el pecho del Ye- 
nerable Padre., íe detenía mas que 
la anteeedente;acuyo tiempo repa
jo , que toda la Iglefia eílaba en un 
lleno de admirable luz, con multi
tud de Angeles muy reíplande-

xz-f
cien tes , qu e gozoíos cruzaban en 
el intermedio' que divide los dos 
Choros , alto , y baxo de.aquellas 
efpoias de Dios. Parecíale citar en 
la Gloria, y bolviendo con ella ad
miración a fu caía, contb lo rere- 
ndp a fas Padres , los quales le in- 
timaion mucho eí filencio. Cre
ció en edad; y. viendo la opinión,y 
fama, conque era aclamada U fan- 
tidaddefte Siervo de'Dios, qtiiío 
.muchas vezes reterir eñe prodi
gio *, pete no lo hizo, a confejo de 
íu*Madre Doña Cathalina Fulle
ro , halla deípues de fu dlchofa 
muerte. O Ledtor i Qué obraría 
en el corazón dcíie Varón Apof- 
tolico aquella roía de color de 
fuego , que la bendita Madre pu
fo a los pies del Hijo,y el Hijo bol
vib a íu M adre, para que por si 
mifma la arrojatfe al pecho del que 
con tanto cfpiriru promovía fa 
devoción I Quanta feria la inflam- 
macíon de íu alma I y qué mucho, 
que del incendio de fu amorfa- 
bieííen al roílro lucidifsimos reí- 
plandores , con que le vieron pre
dicar con fervorofo eípiritu cita 
íánca devoción!

S Con ' eíía celefcíal ninf ea 
del Saneó Rqfario , hizo fortífsima 
guerra al Demonio , despojándole 
de las muchas almas que tenia cau
tivas v en lo quaí, como en todo, 
imito a.fu Sandísimo Padre cite 
íu. amado hijo , que aviendo en fu. l&. 
Hiíloria referido aquel alfombro.- c*^f' 
ib cafo de un Principe ,  y catorce 
Soldados que le obedecían, em
pleados en robos , y muertes , te
niéndolos engañados quince De-

mo-



Vul&dé-^. S i e r é o A e F n f e n t à d o  -'.
jnonios 3 en forma-de guiñee her- 
inopísimas Mugares^ ios-obligo 
mi Santo Padre 3 a que CGñfePaC 
íen 3 por qué no ablan dado en los 
Abyfnios con aqnélios mííerabiesí 

-A que rcfpodio elaprincipal ¿ellos;
? que aquel falfo cantar de Ma- 
3 ría Muger Hebrea 3 lo avia impe- 
3 dido^órqqea.quebCapitan kack 
3 a, todos los de ferquadcilla.j que 
3 codosdos diasdezaíiea elRofariQ. 
Por la mifma razón no dieron en 
el Infierno ios muchos pecadores., 
-que corriendo el prado de fus de
le y residieron oidoa eíte Santo Pre
dicador 3 no dcxando aun en me
dio defiis culpas, papar el dia 3 fin 
rezar el Ro finio 3 y haziendolo re
zar a los de fu familia i por cuyo 
-medio fueron íocorridos de la Di
vina gracia para la emmienda.
: 9 Bien prevenía el Demonio
la ruina que le eíperaba, quando 
-Pendo niño el Siervo de Dios 3 le 
cmbiPibj como dise 5 a quitarle el 
-Roíario 3 que traía'al cuello. No 
-lo pudo confeguir entonces pero 

■ -Pernpre anduvo con elle maldito 
deseo .3. hada que íe laipetmitio fii 
Mageíktd para fu mayor confu- 
Pon. Refiriéndome el Siervo de 
.Dios 3 como 3 y en que oeaPonés 
le avia perfeguido cfte enemigo 
cruel 3 dixo entre peras cofas aísi; 
3 En otra ocafion me quito el R o- 
3- farío que tenia al cuello.,, ella ndo 
3 cenándolo fentirlo yofoafia que 
 ̂al levantarme lo eché me líos, Pn 

3 poderlo hallar. Pedí uno al com- 
' > panero 3 dibmeio 3 y ■ ,me fui a re- 

cogei\y a la madrugada levantan- 
s dome a La Oración.,al poner me el

Vj.;. Avito 3 y tomar el Efoapidarrcy 
3 me hallé condos Rofaríos,con ei 
%,prePado ? y  conel perdido. Pcr- 
j  fuadimey i ' qué -el enemigo me lo 
y-avk quMdOj haziendole el Señor 
-i quemedo^rePituyeíIe. No: pudo 

Ma infernal Alucia turbar la paz de 
•aquel-hlpfpicio 3 atribuyendo el 
robo à otro-autor 3 como lo- con- 
figuio en nueílro Convento de 
.París, hurtando de noche un libro 
-al Siervo de Dios Enrico GalPrcn- 
fie, halla que Maria Sandfsima hi- 
-zo al Demonio 3 que reílituyeífe 
'■el Ebro , y  confeífaífe el robo , co
m o  fe eficribe.en nuePras HiPo- 
rías. - ,

c a p i t u l o  x m a .

f e ^ o^ o s a  ® w m i Q ñ j c o n
que el Stereo de iDios celebro- [À M I- 
- ña Santi fsima en la Imagen -de fu  -

. H ojfiao  3 y  milagros 
que obro.

' 1  T  Uego-que lá:ob’Miencia
j j__¿ pufo a epe-Evangelico

, Varón en. oldiolpicio 
-de fu Convento 3 prócurb la de
cencia 3 y aseo mayor;deraquella 
Iglefia 3 qué- por no: frequentadá 
-padecía epane.cefsidadv No podía 
-hallarfe efie; Hijo Pn4a-viPa de la: 
celepial Madre 3 en-cuyo auxilió, 
cipero Pempre e l fiocorro en fus 
trabajos ¿ y- el remedio Me los pe- 
cadores, paraque emaquelVTem
plo cantaPendDios la Gioria. P©r 
eíTo folicitafe hi zi d ie lìna^ueva. 
Imagen de .María SantifomTqqué 
coloco enei unkaAkarM efodgk^

CcqUtciQ
Vtfc'T. 
M'Ztzr. 
cap, zz.
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fía j adornándola de prcciofosiveí- ble Padre 5:diípouíendo annüáí, y 
tídos , y iicas joyas 3 que o i. recío la io.lefá.iié‘'fí'eíW , en  que íaliend© 
Chriftiana devoción de pcífoñas f  orla Ciudad fucile celebrada, y 
muy principales. Es -de eít atura 'aplaudida con leve rentes , y pu- 
mediana , y he r mofara mucha, blícas aclamaciones ; para lo qúal 
Veftkía una Señora Noble , paca "íeñalb el-dia ochavo de labran ío- 

. los días de fus Seibas; y celebran- lemmdad de' María Sandísima del 
dola mucho una vez , dixo el Sier- R cfaiio . Conao la Igfeíia del Hof- 
vo de Dios con ingenuidad, y fin pido es pequeña,}1 ladelReal Co n- 
reparo : lo que yo puedo decir 5 es, que vento de San Pablo, capaz de réci- 

f e  parece, a ¡a que efta en el Cielo de bit 'numerofos Auditorios *, derer- 
d onde los prefentes infiriéronla mino , que en ella 'fireiíe la cele- 
confequenda , de que avila villa bridad de María Sandísima -en fij 
a María Sandísima *, y no fe enga- devora Imagen , la qual conducía 
ñaron , por lo que avernos dicho, la tarde an tes , trayendo fobre fus 
y  diremos. ombros efta Arca del Teda mentó

& Con efía Divina Señora 
eran fus dulces coloquios; por fu 
mano Ungulares los beneficios, y 
por fu inteicefsíon fiequentes los 
milagros.'Su mucha devoción, ex- 
cito la de los Pieles a ella Sandísi
ma Imagen , a. quien acudían en 
fus aflicciones^ efp'erando les favo- 
redcfíe la Madre de mife rico tola.

los primeros Cavalleros, con. aíslf- 
teñcia de mucha "Nobleza , de Re
ligiosos de mi Sagrado Orden > y 
tan confuía multitud del Pueblo*, 
que aunque !a dxílancia es dilata
da , y las Calles de hallante anchu
ra  ̂ noi-e daban los paífos fin difi
cultad, v era el tranfito conlen- 
titud. En medio de los dos Cho

por los méritos dtíle Siervo Puyo; 
y  no fue en vano-i porque por ei
rá canal corrieron ías aguas medí- 
cíñales , que fanaron a unos de las 
dolencias de fas almas , y a otros 
de varias enfermedades de fus 
cuerpos. Con ellas experiencias 
paisa la devoción -de los Fieles a 
poner nombre . y dar vocación a 
efta milagtofa Imagen , llamán
dole la Vtryytyi del Fadre Fojjadas^ y 
como todos la miraban , como
orenda la mas amada de fu cora-x
zoo 3 fe íes juntaba eíte títuio mas, 
para defear fu celebración, y culto. 
A  efta piadoía fed , y también a fu 
mucho amor íatisfizo el Venera

ros , y  arrimado a las Andas iba el 
Siervo de Dios , delante de fu ve
nerada Imagen,con Deberes de olerí> J i.
en fu bendita mano.

5 • El adorno de las calles,mu
damente anunciaba lo grande de 
efta función. Ereglan Altares muy 
prímorolos. Levantaban Arcos 
rriumphales. Formaban rífeos coa 
viítofas fuentes. Encerraban do- 
meílitas fieras en enredados bof- 
ques y y  ofrecía ia devoción deferí- 
ganos en poéticos verfos, ley en- 
dofe en repartidos, y varios mo
tes fya  el clcíprecío deias vanida
des del mundo ; ya la fealdad de 
los vicios ; y ya ios amorofos

loo-



j  q o ." dd ¿él VdSief^o 'de d&'tGS'el TJ. (P réfen i a de
loores de.'la Rey na áe ios Angélesr 
Quemábale mucha polvo ramn. ar
tificíales fuegos -de .ruedas , -bom- 
has, Ca{Hilos, Galeras, y  Naosy fin 
ceííar los muchos gque :íubkti a 
iluminarla región,del myré. A  los 
p omeros anos fue ella célebre fun
ción de noche ypero rió lo parecía 
por la- efplehdida. claridad de caG 
inGnitas luzes, que con ingeniólas 
labores poblaban las paredes de las 
cafas, febre las muchas, que brida
ban en &s ventanas, y rexas. Iban 
rodos cantando el Sandísimo R e
firió >y entré ellas, y otras devotif- 
íimas aclamaciones , era llevada 

.con grande jubilo la Rey na de los 
Angeles, precediendo a fu grande
za , como reverente Pase cite fu 
amante hijo, llena fu alma de ine
fable gozo, de ver los,devotos 
aféelos , y públicos cultos, que de 
las almas iba recibiendo la bendita 
Madre del Señor.

4  La Gguiente mañana era 
en mi Convento la Proceískm 
por el C h a firo , el qual fe llenaba 
de la mucha gente, que no cabla 
en la XgieGa, donde a eíte tiempo 
contendía con piadofos esfuerzos 
la multitud, de los heles , unos oo" 
ganar, y otros p o m o  perder el 
lugar, y Crio, que rodos deíeaban, 
para-oír el Sermón , queeíte Sier
vo de Dios predicaba todos los 
años en eíle día de las dignas ala
banzas de María Sandísima ; de 
los amables íntereíles de la devo
ción de fu Rofario ; y de las gran- 
. des miferí cor días, con que invo
cada , confíela a los afligidos, fo- 
corre a los necefsitados, defiende

-los deívalidos, y protege a los po- 
.cadaresr Pcepetiafe a. la  tarde el 
miímo concu río, y afsiílencia, reí- 
tituyendo a fu caía a la celebrada 
Señora; y una vez, que a lites de 
llegar comenzó á llover , edificó 
á todos la promptitud , con que el 
Siervo de Dios deínudb fu capa , y 
poniéndola íobre la Santa Imagen, 
la defendió de la lluvia. ■

C A la folicitud de fu Siervo, 
debió María Sandísima ellos íeí- 
tivos cultos, y los pago con mila
gros. Juan FranciícoBarrera, que 
todos los años componía , y ador
naba uno de-los Altares en la puer
ta-dé la Hermita dedicada a Nuei- 
tra Señora de la Encarnación ; lo 
dexb de hazer un año, porque, co
mo pobre , fe hallaba con necefsi- 
dad, y fin dinero, para comprar la 
cera. Súpolo el Siervo de Dios el 
diamantes deíla folemnidad, en que 
ya cftaban prevenidas, y adorna
das las calles; y le dixo: no dexc de 
hazer el Altar por falta de cera,que 
la providencia de Dios la dara.Tu- 
.vó fee, no dudando, que cumpli
ría el Señor, lo que ofrecía fu Sier
vo , y a toda-prleña folicito ricas 
Laminas , preciofos Relicarios, y 
otras ala jas de mucho .primor, que 
recogió con :no eíperada breve
dad , y con-la mifma concluyo 
el adorno de íu Altar. No huvo 
echado mano a ella obra, quando 
llego una Muger , a quien no co
nocía, ni vio-defpaes, dándole feis 
libras de cera en veinre y quatro 
velas; y preguntándole, que quien 
la embiaba , 1c rcípondio : no pre
gunte ejTo, Ornen ¡a emkia es- lapro-



man an a , haíta la miima I' 
noche»

" i --- ***'*■' Uli j— ¥
defde ia (dixo) ha de fer aora ? Si Padre miö,-- 

noraae la aora ha-de ier. Condcicendio iu
chariaad ; y acabado el Evangelio.
r_ . i _  ̂ r • , .' . ö y6 Admiraba , como milagro- fe acabo también todo el dolor, 

fá , la duración defta cera ,y  mas 7 Otro año, al falir la Sanrifc 
en la Calle,donde con el mas tena- Erna Imagen de la Iglefia de San 
piado viento fe derrite , y corre; Pablo, para la del Hofoicio, avien- 
pero quifo Dios hazer mas pacen- do Juan Gómez pueílo el fuego a 
te el prodigio i porque llevando una rueda , fe perdió en breve la' 
eile hombre el reí! dúo deítaS'Ve- guia; y para bol verla a encender, 
las. con las demas, al Venerable P. quirb el íiguicnte trueno, que en- 
y diciendoíe lo que paífaba *, le ref- cerro en fu puño, donde dio un 
pondib: buehafelas a llegar, y  en-* eítallido tan grande, que le abrid 
cándalas en-el Altar d Maria San-' la mano, penetrando la rotura de 
tifsimia, al tiempo de re^ar el Bpfa-c a dentro a fuera , y defeubriendo- 
no 3 pues las dio la procidencia defié fe como hilos los nervios. Corría 
Señora, Vivía él en la caía de aque-! con abundancia la fangre i y acer- 
llaH erm ita ,y  eílabaa fu cu y da- candofe muchos a ver, que def- 
do correr los velos, y encender gracia era efta, llego también el 
las luzes, para rezar el Roíario , a Siervo de Dios, diciendoíe: Vaya a 
que aísiíHan los devotos de aque- la Botica 3 para que le unten la mano 
lía vecindad;con cuya ocafion. avia con aceyte de linaza,y  alhayalde, que 
experimentado, como cofa cier- ejfo no Jera nada. Hizoío afsi; pero 
lamente infalible, que todas las el Boticario, viendo la mano en tan 
fe manas fe gallaba una libra de mala difpoíicion,fe riyo de la rece- 
cera en quatro velas; mas las que ra , diciendo :que aquel meolca-

, * v tí í- . -í „

fes; con que el milagro , aunque precifo-cortar la mano j porque, pa
tino , fe continuo por muchos no hazerlo, le avia de fobievenir 
dias. Doña Ifabél de los Angeles, corrupción , que le coflaffe pera^r 
Muger de Antonio de Aguado, el brazo , y aun ta vida. Eran de 
hailandofe fummamente fatigada ella opinio los prefentcs,que rvian, 
con muy recios , y continuos do- y celebraban como fencdlez la re
lores de cabeza , por el tiempo de ferida unción j pero el paciente 
dos años, fin hallar medicamen- , inflaba por^ella, diciendo .n o  
to aue le fueííe de alivio y eíperb , me la manad el Padre Panadas,

3 1 A ■ mrtpc

quedaron en ser de aquellas feis 
libras, duraron mas de quatro me-

mentó era inutil,y  lo feria otro 
qualquíera que juzgaba , como

, pues



'x jz  VidaVelVi VteryoM^dohVDSFSyféntal o ~ y
-. pues póngamela vmd. Faxarou- ciendoles. con- ' á morola. ternura: 

le ¿ron el empkfto la mano , y no que aunque Tueffen mas fus peca- 
fmúendo en ella ningún.dolor , ni d o s, que Jas arenas del mar, y los 
embarazo, prófiguio encendiendo: mas enormes, y feos, que pueden 
los fuegos en toda la citación , yl caber en la fragilidad humana; re
íos muchos , que : fe quemarorn man prompto el remedio , íi arre- 
aquella noche. Uso dqueLlmme- pentidosdo querían. Venid ¿ mi> 
diato día,, y e l íiguiente dfe lama-; ( clamaba con ardiente chandad) 
no, como faná ; mas no fe quito la¿ Venid a mi; que y o os 'oiré muy gufiofio  ̂
venda , lá  aun pata ver como efb.- y  defcargareis "Quefir as' conciencias; 
b a , hdda que ella miíma ‘íe;cayb a porque es, infinitamente mifiericord'io/o 
la tercera noche , eftando dór- ymefitro Fadre -Dios. Como hacia ei-
mido é l; y, por la mañana la vie
ron codbs .con perfecta fanidady 
fin averie quedado cicatriz , ni 
mas fe n al, que la de una linea de- 
color morado. Daxbmos .defpües 
noticia de otros milagros^ que por. 

a fu Siervo obro la Rey na de los 
Angeles.

CAPITU LO  xxxux.
FRU TO S S)E SU  <P<$EDICA* 
■ úon. Dafie noticia de fihgulares 

coiiperfiones„

La Apoítolica . predica-
_ _ _ don ,  fe figue la conver-

■ / . . fion de los -pecadores,y reforma de 
• -0- las conciencias, como al árbol los 

"frutos; que fon , comodixo Chrii- 
mUU.GtO-,enLo que es glorificado el Pa- 
OU/mUlre vGeleftial. Gen; que avíendo- 

tratado .de lá Evangélica, predica-: 
fidondeíte. Siervo de-Dios-.> profe-, 
ífgu ixeu ^  con. k d e  ios
í|^piqfbs&ut°.s, que dio de -si,para 
íf^qr|a.;déi';Senoc, comenzando'por- 
Í|& c§ i®^ ríion-.. de tnuchosv: Gbnú

euvel

v ,-a;

u-mto a los peeadó- 
fnífericordia, .di

tos ofrecimientos, quando avia ya 
movido los mas duros corazones, 
los llenaba de efperanza en Dios;- 
en cuyo nombre les aííeguraba el 
remedio y y él- cogía para fu Ma- 
geíiad el fruto en innumerables 
confefsiones , aue hacían general- 
mente de toda la vida. Pondera- ' 
ba con mucho dolor de fu alma;- 
como el Demonio facilita ,1a cul
pa , y cierra la boca , para que no 
íe conhefie , poniéndole el canda
do de un vergonzofo .rubor; y con 
edeconocimiento clamaba, y de-, 
cía: Si la yerguen^a os emmudece, 
para no confiejfar Quefir as /taqueras? 
y enid d mi, qm por las muchas ex
periencias , que tengo , de náda me ad
miro , ni nada efirano. Venid 3y  no 
dudéis 3que os ha de fiocorrer Dios. X o  
ay numero., que pseda-compen
diar , ni pluma , que pueda eícri- 
bit, las muchas,, y raras convento-; 
nes, que hizo con efta ofrecida., 
paife ri cor diá de ‘Dios, y con laqueé 
el prometía-tratar a todos. . ' y f 

2 Entre los muchos -aman
cebados , que red-uxo , a quecon-’ 
traxeffcn matrimonio.", para mejo
rar d ivida, fue por Lis cite imitan-.
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cías {insular el üguíente cafo. 
Predicando una Quarelma en el 
.Templo delHofpical de Jefas Na
zareno , diso: Hermanos , ya he ex- 
piteado la letra del Santo Evangelio ¿y 
aora} con la ayuda de Marta SantiJsi- 
malquiero manlfejlar ymam horror ojo 
es d los ojos'Dmnos el pecado de, la 
maldita luxuna, y -efpero \facar. buen 
fruto de ella do Firma. No le-engaño 
íu eíperanza, porque fue tan gran
de la mocíon de aquel: Auditorio, 
que entre otros natos .y cogio el 
arrepentimiento de nos amance
bados de muchos años,.que fe ha
llaron prcíentes a eíle Sermón v los 
quales feparadamence , y recatan- 
doíe el uno del otro , balearon al 
Siervo de Dios , a cuyos pies llo
ráronla tulpa , pidiendo cornejo., 
para huir' del - peligro^ Tenían hi
jos de aquella, mala comunicación., 
y  concurrían otras circunftancias^ 
que .anunciaban no pocos incon
venientes, fi de ral manera fe .fe- 
paraífen , que de ningún modo fe 
vieílen. Obro aqui la:prudencia 
del Siervo de Dios fobre las reglas 
comunes 3 y aísi fu coníejo no fue 
parala imitación , y exemplo; fino 
para la admiración f  y  alfombro. 
Aunque los avía tenido ciegos el 
amor camal de muchos años , di- 
xoal hombre y que no dexaífe tal 
vez de ver a la mu£er ; y a efta que 
no fe negaíle a recibirlo. Que íe 
encomendaren a M aría. Santiísi- 
iiia , de. quien recibirían valor pa
ra la continencia , fin peligro de 
culpa'-, Y que íe vencerían todas las 
dificultades. que embarazaban el 
matrimonio.' Hieieronlo aísi, que

dándole .la muger. por hija eípirí- 
túal deífe Venerable Padre, y con- 
ria efta comunicacion con tanta 
pureza como la del amor de dos 
hermanos. No avía, el uno parti
cipado;,al otro la novedad de fu 
amia , ni el coufejo del Siervo de 
Dios , y por elfo cada uno admira
ba , y no decía el prodigio de aver 
apagado aora el fuego ,.en que fe 
abrafaba antes.No avia mas razón 
que andar de por medio eñe An
g e l; como aquel otro , que fobre 
toda Ley entro lleno de chatidad 
en el horno de Rabilo rúa, rom píen- Dsn- 
Ho las pailones, y coníervandtx fin 
le fio n y a los que eítaban entre las 
llamas. De fuerte ^ie..diípui^>n 
lás cofas, y, íe: vencieron los incon
venientes, y .que íe cafaron poco 
tiempo defpues, y fíguieron una 
vida chrifiianámente apañada. Dí- 
xe , que cite confejo no es, ni fe 
eferibe para la imitación; como no 
lo fon en los Santos y muchos que 
parecen arrojos, y no fon fino Di
vinas infpíraciones fobre todas las 
reglas comunes de buena pruden
ciaren cuyos prodigios quiere Dios 
o dentar íu bondad, y poder. Mu
chas vezes vera el Leéfccr en eíta 
H iíloria, como el Siervo de Dios 
era movido, a dar fas palios por inf* 
piracion Divina ; y lo fue también 
en el Pulpito , donde eran repenti
nas las immutaciones , con que 
bol viendo el roítro a determinado 
lagar, y levantando la mano , en
caminaba la doctrina, y exortacio- 
nes adonde citaban las necefsída- 
des, de que fueron muchos los ca.-; 
fós., y no menos los frutos., - '

M Pre-



■x j  4. V'iid-ásl Tf: S¡erl)G-'-de.̂ ):Íos el . Orejen t a do .
3 Predicando mía vez en 1-a paciencia , y .humildad ,. enfeñan- 

Plaza de San Salvador , fe bol vid dolase! modo con que ellas mif-
jrep en finamente immu.C2.do azia 
cierto fino , donde le oía un hom
bre , que de mudaos anos vivía en 
un amancebamiento; $ e lq u a ld i-  
xo 5 y repitió muchas .vezes a un 
,  amigo  ̂ que tenía a fifi lado : El 
3 Padre fe ha bueLtod mi ? habla 
3 determinadamente conmigo 5 y 
3 íu v oz ha penetrad o to d a mi al- 
3 ma. E ra d  tal amigo el herma
no Matheo.de Lata, de la Tercera 
Orden de mi Seraphico Padre San 
Francifcoy el qual pregunto defi- 
pues al Siervo de Dios : que ó 
quando de' repente fe bolvio con 
ladodrinaazia tal parce,fahia citar 
allí algún amancebado ? A que ref- 
pondió 3qüe Dios íe lo avia infpi- 
rado afsL Gano para fu Mageíiad 
cita al manque puíb fin. al mal d ia
do de fii conciencia,, eramendando 
ios pallados yerros. 
i: -4- Era el Siervo de .Dios el 
recudo común en todo genero de 
afiícdones ; v afsi le .baleaban las'- v
naugeres cafadas 3 quando fe llora
ban ofendidas con la infidelidad- 
de íus maridos. Fortalecíalas con 
d  ccníejo ; y como tan prudente, 
media las diligencias con la opor
tuna poísibílidad del remedio. 
Defde luego bafeaba 3 y redada 
a unos 3 y efperaba la mejor oca- 
íion de vencerá otros.. Muchas 
vezes coníiguib fu zdo ella vic
toria por medio de las mifmas 
muge res 3 que con mucha pena 
decían no poder ya llevar los in
juriólos tratamientos de fus di
vertidos maridos. Exornábalas a la

mas jos avían de obligar , como 
íc vio muchas vezes.
: . 5 Tenia-un hombre dentro 
de ,cafa la Concubina , y obligaba 
a fu Mtiger, la firvieife como a Se- 
ñora. Acudid con elle quebranto 
ai Siervo de Dios cuyo confe i o 
fue y que lofufriefTe con mucha 
paciencia . .y que no dudaífe, 
que a fii tiempo bolvería Dios por 
fu caufin Hizolo afsi 3 y oyd Dios 
las oraciones de fu Siervo , que 
logro la canverfion , de eOé hora-P . -
bre por uní medio muy fingiríaíy 
que1 e 1 igid la- Divina miferi c o r d 1 a; 
Amado de comer un.día 3 y.man
do afir Muger , que báxafíe-, e hi- 
zicílc la cama-en unapofencoba- 
xo, para dormir la fieíbucon laque 
le.bada'adulterio. Obedeció filen- 
ciofa 3 y humilde i y al.,defeender 
por la efcalera con el colchón que 
llevaba fobre fus ombros la miro' 
el Marido■■ a cuyos ojos fe tranf- 
formo de-repente en je  fu s .N  aza
ren o con .la.Cruz a cueftas. .Lle-í 
nofe deefpanto 3 y temor y co
menzó a clamara la cómplice de 
3 fu delito, dici.cndole* Edil Señora,: 
, tome fu  manco. Preílo , preíto a 
3 la calle. Arrojóla de fia cafa ,-yi 
abrazando a fu Muger.,le pidió per
dón 3 ofreciendo la enmienda 3 lo 
qual cumplid amandola defde en
tonces. con la -mayor ternura-, y- 
viviendo' fatuamente .en la obliga
ción de íu Eítad.o. : :.; r 1 

6 En’cierta población popu- 
lofa., donde fuelen fer masdos e s 
cándalos 3 que los exenaplos., vi-

vía



-Via
Fr. Frünctfco áe bofadas. 

ada una Muger , fin

Que ay afanes en los pecadores, 
que comienzan en las mancillas, y 
■ no acaban .. au n en las mortajas. 
Predicaba el Siervo de Dios , la - 
mentándole de {enrejantes íu do
res ,  que hace dulces la pafsion, 
-íiendo a la verdad tan amargos ; y 
ponderando como la devoción del 
Rolarlo de María Sandísima era 
importandísxmo , y eficaz medio 
para falir de elle lodo , lavar íus 
manchas. en el Sacramento de la 
penitenciaj y  veílir como hijos de 
Dios la eüola de la macla : nren- 
■ drb en íu pecho una como chiipa 
delta (anta devoción, que a foplos 
de 1 as excitaciones del Venerable 
Predicador paro en fuego. Clama
ba ella muger a la Kevna deles 
Angeles, fin caer de íu boca ei Ave 
María. Iba rrequentemente a la 
Capilla , donde íe venera fu Ima
gen ; y era tanta la compimccion, 
■ que al Siervode Dios causo nota
ble reparo; porque, como aixo eí- 
críbiendo elle íuceífo,los {allozas,

. y llantos eran tz impetuofos, q  no 
íe podían neo-arlos oídos. O Se-
^  X
ñor* que bien díxo David, que to
cas los montes, y  de abofados íe 
convierten en humo. Embiola fu 
-Mageílad a los pies ce fu Siervo 
can o tra , y tan convertida , que
-haciendo una confefsion general,

- o  & -comenzó una vida muy peniten
te. Di ole la Divina luz tanto co- 

- nocí miento de si mxfma, que pa
ra tener oración íe ponía como 

: hedía , hollando ei fiieiozqon las

L & .L C a p -sX X X ñ 1  % £
manos, y rodillas delante de una 
efpuertade paja, a quien decía aíb 
, f i : O paja ,  alimentó de brutosP 
,aqui tienes a quien dar;de comer;: 
j que no merece otra cofa k  que:
, ha tenido una vida tan bruta*: 
Aísi explicaba íii arrepentimien- 
toen copiofollanto, y.aísi llora
ba, porque aísi íe conocía; que Íe4 
mejanteílántp es hijo deungranV 
de conocimiento. Concluyo el 
Siervo de Dios efta converfion - 
diciendo: Siguio ejta Muger una 
¿a exemplar , j  penitente , de que fu i  
tefiigo.

7 Otra amancebada Muger,’ 
ciega de íu pafsiou, virtiendo el 
disfraz del hombre, y' prevenida: 
de armas, íalía por ia Ciudad a 
bufear, entre las íombrasde la no
che , al cómplice de fu delito ; do 
quien vivía defeo n fiad a ,y  zeloía*; 
Pafsb por cierto fino , que llena
ba de claridad un encendido farol* 
delante de una Imagen deChrifio; 
Crucificado; y aquík,encontró 
la Juíticia, que iba de ronda* fin q. 
ella püdieííe ocultar fu roííro , ni 
embarazar , que fe llegaífen a re-; 
conocerla. En tan eítrecho aprie
to , no tuvo mas recurío, 'que al 
mifmo Señor, en cuyapreknck 
era comprehendída, como la adul
tera en íii pecado. Clamóle en fu 
corazón , ofreciendo la erumien-; 
da, fi fu Magcikd la libraba de 
aquel peligro; y fu infinita mife-* 
ricordiala-hizoinvifible, de ma
nera, que paííando los Juezes , y  
tocando las efpadas en la capa del
ta disfrazada Muger, no la vieren?; 
délo qualella quedo llena de adz 
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miración, Pafso aquella noche en- cu breve convirtió á eíla rabiofr
t-repenitentes gemidos , y- ardien
tes defeos 3 de que llegaficel dia, 
para cumplir fu palabra,ponicnéo- 
fc á los pies de elle Siervo de Dios, 
a quien dio ¿a-encade lo referido. 
Execróla epu canto efpiritu,y obro 
la? gracia en fu alma tan maravi
llólos efectos ; que defeando fu 
foundad en la frma dclospeli- 
gres , y  ofreciéndotela el Siervo 
de Dios en una Ciaufura admitid 
con grande guffo el en d erro ten - 
de'la llevo ¿ -y donde hizo una vi
da exemplar con rigorofrs peni
tencias. ‘ ~

8 , D¿ un Pueblo ■ müy diftan- 
te de Córdoba fe auíerko-un hom
bre , por no cumplir ia palabra, 
m fatisfacér la deuda'con el ma
trimonio, que' ofrecida, cierta mu- 
g e n  la quai frbiendo que avía en
trado a Icrvir ai Reven fus Mili
cias , ardiendo en defeos de ven
ga ríe , fe disfrazo de hombre , y 
previmendofe de armas , fallo de 
fri Pama con animo de peregri
nar ? y  correr todos los Lugares 
del Rey no , halla encontrar al que 
avia ofendido íu honor. Llego 
a Córdoba , y como por todas 
partes avia volado la fama de la 
Santa predicación del Padre Pofr 
freías , lo buícb en íu Hoípício. 
Didíe cuenca-de lo referido , y de 
fu refolacíon , que era , b de qui
tarle la vida, b que le cumplieíle 
la palabra. Oybla'-con tierna com- 
pafsion , doliendoíe de, ver la per
dición deíle alm a; y defeando re
duciría con íu confe jo, la comenzó 
^exortar con tanto eípitiux ,  que

leona en humilde cordera. Bufr 
cok veftido de fu proprio fexo , y  
a viendo, limpiado fu conciencia, 
arbitro- medios , que íblici-tb fu 
mucha charidad, para que fuelle 
reíxituida efta muger a íu patria, 
donde entro muy otra , de la que 
aviaíalido.

y N o es ponderabfe ía pe
na , con que encarecía en el Pul
pito quatnr .pobladas tenia el Dei- 
menio fas obfeuras mazmorras 
con los muchos, que.-gana el por 
medio de fus. proprias flaquezas*, 
y no contento con fus zeloíos cla
mores , fi llegaba a fu noticia la 
re! axa clon de algún próximo, lue
go difeurria el camino , por don- 
de enerar fe a la felicitad del re
medio. Entre los muchos , a quien 
íiguib con palios de tanta chari- 
dad, .fueron dos mu ge res, que con 
fu profanidad 5 y deiembokura cfr 
candalofa eran peligroío ia2o á la 
juventud. Logro en fin- .fus {an
cos defeos con la con ver (ion de 
ambas, reduciéndolas a Ean peni- 
teme deíengano, que al inflante 
repartieron fus galas, y vellidos, 
dándolos a diferentes -Imágenes 
de María Sandísima ; y entraron 
en vida de trnto'recogímiento-, las 
que avían fulo efcandalo de la 
Ciudad, que íirvieron en adelan
te de grande edificación con fu 
mucho retiro, y fleque acia de Sa
cramentos.

ro Lagrimas arrojaba a fus 
ojos la compafsíon , guando pre
dicando femej-antes pu-ñtós- , mi
raba perdidasa las tnugeres, que

por



.por fer pobres ,fe rendían à lo--que - 
:iio hicieran Im nccefsidadi Delia- 
fede ios ticos , que conver dan la 

rlimofna en el cebo,con que el De
monio cogra las almas -, y les ha- 
cía temblar el trueno de fu voz, 
.con que los llamaba a juicio, dori- 
-de fe baria manifieílo el/fin , con. 
que la lymofna fe dio. Bolviafe 

À  las mugeres, llenándolas de con
fianza en la Providencia Divina'-, 7 
azorrándolas al recogimiento en 
-íus caías, las intimaba,que fe ápli- 
caífen a la labor de’ fus manos, 

-como, lo  hacía ; la Muger fuerte 
-de los Proverbios ,:qaebuícó ia- 
ma,y lino, tomé eL bufo,y la favo- 
recio D ios, de menerà ,  que tuvo 
que corner v  7 le fob ia coñ que 
. veltir a codos los de fu familia. Por 
-éHe ,-y otros.varios modos logro 
fa  charidad, con là -doctrina , í a  
coñveríioñ de mochas almas, que 
fe  refolvieron primero à perecer^
■ que a pecar ; y -no fueron menos 
los ricos, que emmendaron fus 
.yerros con Tantas lymofnas. La 
^predicación- del Siervo de Dios 
-obligo amachos elegir-la harm 
_bte, y kdemu.dez y.primero que' 
la utilidad en las ocupaciones, que 
no excretan, fin riefeod e ■ fus con-* "1 O '

. ciencks.dfimos aigunqs hombres,
- que teniendo fas conveniencias en 
uno de los oficios, à quien, entre 
otros , hace mas 'peligrofcsk eo-

. dida ,  aviendofe portado con ofi- 
tentación;y.y gala 1 ios reduxo

- la predicación de Franeiícp - à 
-'tan fasto defe rigano ,/ que de- 
<:xaxon los-,, em píeos- con - que - co-

miar¿ y fe  recogieron à & v lr , à

Dios , por cuyo amox-r-paíTafoii 
muy .graves necefsidades y , que-/ 
riendo mas bien pedir lyisoiba,, 
que tener en riefgo i á  falvaciom
dcLalmau , : - ■

: CAPITULO . XXXIV- ' ,, 

F R IT O S  m  SU
Cíon} que cogU en é  Cmftf*

.S fonmo*■

X Elidía ede. /Evangélica 
■ j f y  Peleador fus A pofiolk  

cas redes en el. Pulpito^. y-, tirando; 
dellas en el Confeíforíario ,.ks ha
llaba llenas de pecadores,-que avia» 
caído, como pezes; cumpliendoíe 
aísi aquelmetaphoricoítieño, que 
disimos. .-Acabados los-Sermones,' 
que predicaba por la. tarde j k  lle
vaba la charidad ,d e l; Pulpito al 
Confeífonariq , dordeyoiifeífaba 
á unos, einftruk a otros,para que 
fe diípníieífe n , fe halando les - dia,- 
en que los/ efperaba,.para que fe 
reconciliaíTen.1 /En la Iglefia de 
cierto Monaíierio folia predicar, 
los Martes , b Jueves: de. Quaref* 
ma a muy mi m erofc Audítoriass 
y. quando/deícendiaferaltannak 
gente que le cercaba el/Jonkfib; 
nano , que trabajaba en- el/haík/ 
defpues de Jas ocho, dei la. noches 
dexando ajos- demás citados paira 
la figuiente mafiana. Caían en ef? 
nv red pezesodc todos . generosa 
Tiendo muchos: las EckikfticQs* 
ypte en. aquel; Templo/éQnkmkq 
das. mañanas enteras. en-.fua;p.e.a-H 
.rentes con&fiknes i/cúyq .efeéhq 
-era una reforma de excupiar y ida* 
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Con roas cuyáadofo -zdo 
ejecutaba lo mifmo en los L i a 
res donde predicaba tvliísion , de 
que efcnbkndome fi diso co
mo fe fieme : Muchas hezys predi- 
cajido en partes efirañas por la tarde 3 
me ponía acabado el Sermón m el Con

fesonario ¿porque ¿ aunque eflaba can-  
fado , porque-me hgrajjbi las concien
cias , que noy odian ir k mi cafa , me 
daba a aquel exerááo , donde muchas 
~peqes cogía para Dios muchas almas, 
qus efiaban en dejgraáa f i j a  par mal 
confefiadas.-En una ocafion llegué d 
un P̂ueblo pequeño ¿donde no aleta l f e -  
fia  ¿y  en un altozano , al pie de un ár
bolfe i  untad Lugar-¡y por no dexar- 
lo fin Sermón , dixe un filo  exemplo 
¿e María Sardi/ 'sima, que me scurr'w, 
Durarla menos de tne día hora ; y  fue 
tanto lo que Dios moYtb a aquellas al
mas ¿ que no podía apurar ¡as condén
elas mal confe¡fiadas ■ en que empleé 
parte de la noche , y  d  fguíente día= 
Conocí , que pocas palabras hamenef- 
ter Dios , para hacer mar ¿tillas ¿y ¡o 
mucho que ayuda a l . que (¿be poco> 
picando mira Ju  caufa, "

5 " Como en íns Mifisiones 
movía raneo a los Pueblos, ama
necían las isleñas llenas de peni- 
rentes, que le ómesban para con- 
fcdar. .Madrugaba mas- el zelo del 
Siervo de D ios, que celebraba la 
Miífa muy de mañana ; y n a  obs
tante fa propendan ; al amoroíb 
recogimiento , en que .daba gra
das a Dios por ramako beneficio, 
privaba a fu aimudeíla dulce con- 
íolaciotey también a la de fu com
pañero , diciendolee que la chári- 
dad los cipe raba en ia Igleíla , pa~

Dlosel Preferii addo
ra confedar a los queDios les traía.
Eíro mifmo fe encarece de la manO
cbaridad de San Phciipe N eri, que 
a  los Santos 3 en quien 2fde efts 
maravillólo zelo , no Ies puede fu- 
ceder cofa de mavor nafro , ace 
dezar à Dios por el amor de Dios, 
prefiriendo la neceísidad del oro- 
zimo al proprio conine!o.

4 Avernos dicho lo infati
gable , que era en el Palpito , y no 
podremos decir fin admiración, 
quara incanlabie era en las conti
nuas tareas del Confeíionario, Efi- 
pecialmeme en el tiempo de Qua- 
reítna continuaba en eífe ezerci
clo, defide-la mañana baita las doce 
del dia j y defide las dos de la tarde, 
muchas yezes, ñafia .defpues de las 
once de la noche. Trabajo era en
te , que junto con el de fu  predi
cación no le -hace poísihle à fuer
zas humanas , ni fin las Divinas 
pudiera llevar el pelo’, ae tanta 
C ru z, que no cayo de fus ombros 
en fas dilatados años. N oíokm en- 
te no fe paraba , como cantado, 
fino le tram inquieto da cbarídad 
con dulces' anfias de limolar con-i.
ciencias 5 y  encontrar almas' , cue 
convertirá Dios. N o teàian nume
ro las cosfcisiones facñkgas, y  Lts 
ecafiones prosimas de pecar, con 
que lo boleaban muchos., y gran
des pecadores , llorando amarga
mente à fus pies ? fobie que oyén
dolo en eíte ountc , me dizo aisi: 
Como miraba lo ¿me Dios imcm ysrÀ i.

mi 3jto podía parar mí mmn. Eleva- 
■ balo . y traíalo la chariáaTooa 
ta fasta inquietad 3 berfiikiendo 
ia mñericoidia de- Wkss con -ios
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pecadoréy^que leemMafea^ paíaf 
que ahrieden íus - pechas 3 y ario- 
xaííen a í s  lateos Jas .culpas, para 
el perdón ¿ que viendo: el Apg ftol 
abiertaeftapuerraenlosmoi'auo* 
res de Troya3 no parafea * ni podía 
defcaníar du eípíritu.5 : por lo que 
ardía en los dele os de radicaren; 
aquellas almas el conocimiento, y: 
amor de Chrifto,. D eim ifoo mo- 
do traía el zelo deia chandada ci
te Siervo de Dios*, y por eCo fi en-! 
traba enlalglefia alguno^ a quien 
no conocía^ fe levantaba del Con- 
feíionario a pregitófarfe, fijo  bab
eaba. parauonfe£ar¿ ioqualkada5 
efpeclalmente con los anas humil
des .y y pobres,! .. > *:: -. .  y

5 Tan complacido reñíala 
chan dad Jucho Evangélico Pelean „ 
dor 3 y;ran contento en el imtnen- 
fo trabajo - de cita cominua. ocupa- 
don , que; efciibicádomeel frutoy 
que para. Dios cogía,en eLConfef- 
íonario.y dixo aísi: (Ion filoscom o  
Janees tan-átehofis f i f i  aba: tan dado 
a ejhexgm áo yque llegué ¿t temer 
f i  feria afimmito 3 y  tendría en la 
materia algún defecto m,: conocido par 
oculto. Con f e  temor 3 fin reparar1, le 
pedí a Dios, una ferialyy f r é ;. gue.il 
era de. jmlmhmtad fiieexerddo y me 
■ embiajfi:égmig¿.cm pecador,: que con- 
fejfojfe. 'Bfiolo afs'rd Señor ¿ fin re
parar en mi ignorancia y  y  me trox o 
amo tan lleno fie-culpas fiquefatisffip 
fi mi ¿eséo, ■ Dadlo en ?m3 conocí mi 
‘fa lta  de-fez e?t fiér  pedidoféñal, %lm 
podía conocer . 7 que- eralaJPnhmtafide 
ÍDios f  en 'los- muchysrpzcadoresg que 
<de uno y jvntro fexQ-mebfiiaban 3y  
los muchos¿ : que .

m ^ t C a p t ^ W ,  ' 11#
mis fies^jm^fiermitiq fu  ’MngéfJad, 
filas' dudas 3  ̂para que yo cammajje 
exercitado -¡pero ‘nofatisfecho aporque: 
mi mi feria no es capdgde guardar efi 
% bien. Ya no edrahara el Lecdory 
Por lo que le ha dicho kalta. aqui,^ 
la profunda, humildad3 con que 
efte. Siervo de Diosle aculaba j» y  
repreheiidiaasi mifrnQJ; aun en laa 
colas j. que más eníalzabaníu vir
tud *,conio en Ja  peddonpreíente^ 
qué hizo a lEfes Tn áeparqv por
que le Jaco £kera: de si el deseo de 
unir de tal manera fu. voluntad cb 
la; Divin a ^qnc-íe quédaíFe el me- 
ñor aíimiento 3 ni aun á exerddo 
tan lanío. Sin duda; le movió Dios 
a pedir eftafehaf y fe Jo  concedió., 
para quedar-mas glorificado en. la 
multiplicidad de. íus maravillas^ 
C^e: eí|e';'fueieI Sn; comquqdió al 4t 
Rey Ezequías la Chal ..que je  pidió,-

' .. : CÁPITDLC)

fon que Dioslo traía de . míos a otro$- 
■■■ enfermo sy pura quemo jmmejfin ■ 

en fus confefsiones
■ fckfilegas.ci-., . •:

!Dlrípíicd;DíQsTus ma- 
-.xa villas- ¿ como; fenoles 
ede; aver eífeogido SÍM 

Siervo ^paraque mucho sipo r.mal 
confeftáof,: no murieííen en fej 
lamentafíe eHadoidá. fü-coiídfetó- 
ciom 'Concluido fu trabajo-enja 
^ á te fm a y  fe retiraba'a;-fn 'Cóxh 
yento .de ;Scala-C'odiYh'eL---ñmhté¿ 

.tecogerfe g dañdb'e. 
oración ̂  pemtencia.?y.

con cLdesen 
/?
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otros cxercicios en los días d e fe- 
mana Santa , por parecerlc fer j tif
io, como a Laban dixo Jacobs que* 
el que gaña mucho tiempo en en
riquecer a ortos con fu trabajo , y  
fudor , reíerve alguno para La pro-’ 
videncia, con que debe cuy dar de 
si mifino. Executolo afsi los prP 
merosaños, halla que el Señor le  
dio a conocer , que no lo qucria- 
en aquel retiro 3 aunque fanto , fi
no en él exercicio dé la  cbaridad 
para con fus próximos ; por cuya 
razón le hizo- baxar del Monte, co
mo otroM oysés, para que vieífe la 
grande falta , que en el Pueblo 
Chrifuano hacia fu preferida.

a Un Viernes Santo , que fe 
hallaba recogido en aquella Sole
dad , comenzó a fentir muy fuer
tes anfias de boiverfe a Córdoba; 
y  teniéndolas por tentaciones , o 
yeleydad 3 las procuraba reíiífir; 
mas ellas crecieron con tanta fuer
za , que no pudiendomegárfe a fus 
impolfos ; pidió licencia al Prior, 
y  con celeridad notable baxb a to
da prieffa a la Ciudad, fm entender 
lo que por él pairaba , ni a qué ve
nia. Con ellos apresurados , y co
mo violentos palios lo traía Dios; 
yliegando a. fu Hofpicio,h al 1 o, q u e 
le avian llamado dos enfermos. 
Entro en la caía de.uno , de ochen
ta años de edad , y lo ' recibid 3 di- 
y dendoie: P. PoáadaSjhe efperado 
? a V.Paternidad para confefTarmc;

porque aunque lo -he hecho, y te
jí cibido el Viatico , y  Santo Olio.

todo ha fido mal porque defde 
y mozo tengo graves pecados, que 
fpor vergüenza he callado ea io~

y  das mis eéñféfsiones., Alentóle, &1 
Siervo de Daos con fastas exorta- 
ciones v y  ya bien difpuefla fu al
ma, lo confefsd, y mu rió el enfe r- " 
mo á las-dos horas. Deftá -cafa paf* 
so a la del otro cuya conciencia 
la hallo íacrikga de muchos anos, 
por culpas. , que también avia ca
llado en todas fus confefslones. 
Remedio ella necefsidad como la 
antecedente , poniéndolos a am
bos en camino de faivación ; y co
nociendo , que eran infpiraciones 
Divinas . las que él tenia por ten- 
tacion ; vivid . defde entonces con 
el cuydadp dé no faltar de fu Hof- 
picio. .

3 En otra oca fío míe llamaron 
para üm enfermo, que ya avia re
cibido todos los Sacramentos; por 
lo qual, y fus muchas experiencias 
entendió , que el fin era confiado, 
y no necefsidad. Salid , pues , coa 
animo de irnntes a oiría diligen
cia ; pero de repente , y con efica
cia , le movid la Divina .piedad a 
que, torciendo el camino, aceleraf- 
fe el oafíd al enfermo, que lo lia-i *
maba. Hallólo en eflado .de.con
denación por.no aver querido con- 
feíTarfe bien v y lo reduxo a una 
verdadera, y penitente-coníefs ion, 
■ que hizo de todas fus .culpas ; y de- 
feando fu alma dar a la de el en
fermo el confuelo de no partir de 
ella v ida, fía aver recibido d  Viar 
tico co n . verdadera . djípofícion, 
movid al Reétor,a quede bolvieffe 
á d a r , aunque no, avia.mas.de .dos 
diasque, lo avia recibidG-. - F,ué ,é& 
to a las-niieve.de la noche 5,|:- a las 
diez ayudada fe.almqhQios.. . .

Mas*
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4  Mando cí ivieaico a un en- . nb de temor oe Telo verlo. O Pa-

fermoy que rccibieííe los Sancos 
Sacramentos-,y pidiendo é l, que le 
iUmaífen'al P. Poífsdas para con- 
feífar*, no lo hallaron en Córdo
ba , por aver Pálido a una Mifsion, 
y confefsb con otro para .morirá 
pero fací liegamente. Bolvib el 
Siervo de Dios de'fü Mifsion, con 
cuya noticia clamo el enfermo, 
que lo líamaífeo 3 y al entrabe! 
Siervo de Dios en fu- apofento , lo 
y recibid 3 didendole ; Padre me 
y dexaha morir fin coñfejfar , por- 
, no manífeílar mi, culpa .a otros, 
con que ( come el Siervo de Dios 
¿ixo con Pu acoítu.mbtada h u- 
xnüdad} lo tuvo fu Magc-ftad es
perando , y confervando Pu vida, 
para dar al que no merecía íer 
Mimítro de ella obra, Pe me ¡a ote 
mérito. Sucedióle lo mifmo con 
otro enfermo , que ePpird luego al 
punto que le acabo de abfolver. 
¿Ve puedo (decía el Siervo de Dios) 
numerar ¡óy muchos cafas f  hmjrailes 
d eftos y que me han Jucedido , aunque 
s t , gritar las mi ¡encorchas de Dios 
corridas por tales manos, como las 
mías. 0 ,y  quien pudiera correfpan-  
den á benefició tan grandel

c El Efoíritu Santo lo mo-* 1
v ía , y llevaba adonde citaba Ja 
neceísidad. Mucha era la de una 
R efeíoía Níavicia de cierto Mo- 
naflerío, que lo embio a llaman 
-Hizo animo de ir el (¡guíente día, 
y Palio aquella tarde para otra-di
ligencia 3 mas fmdendoda Divina 
uní píracionjdexo aquel camino , y 
torno el de el ■ Convento. Llamo 

M la N ovicia,que timbada íelie-

, dre l le dixo , ya eíloy arrepentí-,
, da de aver llamado a V . Patemi- 

dad 3a que entre otras cofas, con
que la alentó íu mucha charidad, 
ie dixo ai.si; En Verdad , que me han 
traído a la puerta de efe Concento 
7no ají do de la capa 3 y Íicien¿Gme al 
oiao : aquella criatura te ha ntenefer.

6 Todos los enfermos lo de
fe aban. a (o cabecera, aunque ya. 
huvieífen confe (lado , para morir; 
y quando el Siervo de Dios hacia 
j vi icio de, qu e le llamad a e i c o 11 -  
Píelo , y no la neceísidad , fe daba 
a otra ocupación , Pi ocurría e-n 
aquel tiempo , mas precifa en fu, 
eítimacion. Bol víanle las perío
cas, que io-avian ido a llamar, fia 
aver dicho'quien era, ni donde 
vivía el enfermo : y ferienuofe 
con la Divina ínfpiracipn e-n ma
chas deltas oca Piones, Pintaba* Pu 
nombre^ni calle 3 iba en derechu
ra a fac-afa., llevándolo D ios, pa
ra que íocorricüe a lquero  avia 
coufeflado mal , para morir, o de
xaba errada; la difpoíicion de fu 
teílamentov

7 No era menos prodigio- 
ío  3 que conodeííe también q.uan- 
_do lo llamaban, f e  fex a pccicjos 
.del doliente. Agravado de ama 
enfermedad Don -Andrés Ramí
rez , defeofu amigo Don Anto^ 
nio Herrera,que Pe confefTaíIe con 
el Siervo de Oíos 3 y  aunque no

, lo avía pedido el ,r-fe fue cal Hof- 
j pido, dondeencrb diciendo; -Pa
g a r e v e n g a  V. Eatenddad con 
, migo a cojuPeíPar a un en termo, 
Mo puedo (refpondib} que efloy baf-

tan~



■ j  Vida del V . Siefpo de T>ïo$ el T . Frefentado
tüntemente màifpuefto : pero cono
ciendo, que fe deípedia como fen-
rido , lo llamó ; y femando! o jun
to à s i , le diso : En una ocafion fu l 
de tifa fu em  à confeffar à un enfer
mo. aue no me ¡ú)ia llamado , y me di-s / ■* _
xo : A qué Viene y (Padre? Ornen Ïg ha 
llamado aquí ? y  aunque no lo fenú} 
me quedé frió . (Por ejfo no Voy a ejfe 
enfermo s que ¡ 1  me llamara , aunque 
me hdllo indifpuefio afuera, como pu
diera. Admirado elle hombre , de 
-que el Siervo de Dios huvieífe co
nocido , lo que el no avia manifef- 
tado i fue deíde allí a caía del pa
ciente , à quien preguntando', íi 
quería , que le llamaífc al P. Pof- 
íádas , para confcííar, le refpon- 
,  dio: no Tenor, no quiero. Quien 
Qe mete a Vmd. en eífo. Mejora
do d éla  enfermedad, le (obre-vi
no otra paiTado ya un ano ; y de
seando aora, lo que repugnó an
tes ; pidió al referido le llamaífe 
al Siervo de Dios; el qual, viéndo
lo  entrar en fu Hoíplcio , antes 
que hablaífe nada , tomó la capa, 
 ̂diciendo : Vamos. Adonde ave- 

,  mos de ir? A donde Vmd. quiere: y 
como con Divina luz Tibia quien 
lo llamaba, y  que inflaba fu muer
te : caminó con celeridad, acom
pañándole - el otro lleno de admi- 
-xacion ; porque no aviendo dicho, 
quien , ni para que lo llamaba; 
vio j que iba en derechura a la cafa 
del enfermo , a quien confefsó en 
-ocafion tan oportuna, y precifa; 
que hecha diligencia tan impor

tante, dio luego fu alma 
al Criador.

}§(

C A PITU LO  X X X V I.

CONOCE E N  E L  CONFESSO-* 
ñaño las culpas calladas por Ver

güenza , o por oto ido.

i  iT jE r e d a r o n  los hijos de 
| | . Adán con la culpa el

rubor de ccnfcífarla; 
pero por mas que fe tapen , no fe 
pueden efeonder a los ojos de 
Dios, ni a los del Minifíro, a quien 
fu Mageílad diere efpccial luz pa
ra eíle conocimiento, Privilegió fu 
Mageífod a eíle Siervo Tuyo con 
ella fngularifsima gracia ; dán
dole a conocer los pecados, que 
en fus confcísiones callaban los 
penitentes; con los quales porña-j. 
ba- zelofo , eilrecbandolos a que 
dieífen gloria a Dios con el ente
ro vómito de fus culpas. Comen
zó ella gloriofa novedad por un 
infundio del Efpiritu Santo , coa 
que entendía, y no dudaba , que 
ocultaba fu pecado el penitentes 
fucediendole lo que al enfermo, 
que no defeubre fu llaga al Medi
co , para que fe la cure. Afsi Id 
han dcpuelo ,  deípues de fu di¿ 
chofa muerte , muchas perfonas 
de ambos fexos ; y afsi m e d o e t 
cribió , diciendome : Solía tener en 
el Confejfonario algunas infpiraciones¿ 
que temí por faenos míos, acerca dé 
culpas calladas; pareciendome, que las 
teman muchos de los que con migo 
confeffaban. Como tan humilde tu
vo e los remores Temple que fe 
hallaba favorecido con algún don 
cfpscial-, juzgándole indigno de



Fr* Francijco de $ ojfadas. 
íemejante honra; pero en la pre- 
fente cefTaron con las experien
cias ios dudas , que no tenia por 
entonces , fmo defpues; porque 
nunca fe vid engañado , en lo que 
entendía; y íleonpre Taco fruto de 
eftc íuoerior movimiento.

% A  cierta Mu s e r , defoues 
de averia confeíiado , y antes de 
abfol verla , le pregunto , fi tenia 
algunas culpas calladas. Refpon- 
dió,que no : mas el Siervo de Dios 
no podía quietarle, creyendo por 
lo que (enría en sí mifmo , que lo 
engañaba la penitente. Períua- 
dialacon muclioatnor a que ma- 
nifeftaííe todos aquellos pecados, 
que por vergüenza avia callado 
en fus confeísiones. 'Defendíais 
ella, corno fi la calumnia fíen con 
alguna faifa impofhira , y fe fuí- 
citd entre los dos una porfiada 
contienda ; manteniéndole íietn- 
pre el Siervo de Dios muy firme 
en fu pregunta , y ella mas en fu 
negación; ñafia que conociendo,, 
que a los-ojos delMinífiro,cra ma- 
nifieítOj, y  patente fu corazón; dio 
un dalorcío gem ido, y cayo en 
tierra con un grande deímayo» O 
Ledtor mío i que afortunada caí
da , pues es para levantarle a la pe
nitencia IVencía la gracia de Dios 
en fu Mmiítro , y’Solviendo en si 
cita Muger ; deí cubrió íu pecho, 
manlíeítando en fu ccnfefsion 
gravifsímas culpas, que malicio- 
íamente tenia calladas; con que la 
remedio el Señor por medio de fii 
Siervo en el -Sacramento de la Pe
nitencia.

3 Confesando' a  otra Muger,

Lib. I. Cap. 'X X X V I .  14.3 
-que.;ya íe hallaba en el articulo 
de la muerte 3 y la avían mandado 
recibir los Santos Sacramentos; 
vntendib por Divina infpiracioñ, 
que la vergüenza le cerraba ios la
bioseara no hazer una confeísion 
entera. Teníala tan peííeida el 
enemigo, que peleando con efía 
miíerable ei Siervo de Dios, por el 
tiempo de mas de media hora , no 
la podía reducir a que manireftafi 
fe las llagas vergotizólas de fu po
bre alma. Acudid fu compafsioa 
a las puertas del Padre Celeftial, 
clamando por elfo corro en necefi 
fidad tan grande , y a petición Tu
ya , entro íu mano la amable mi- 
fericordia , abriendo de manera 
aquel cerrado pecho , que logro la 
gracia fu triunfo, y cfteilumina
do Confeífor el confíelo , de que 
no íe perdíeífe e fe  almar

4 Otra Muger / a quien el 
Siervo de Dios feñalb día para la. 
confefsion general, que. defeaba 
hacer 3 acordo con befar antes con 
otro una culpa muy grave , que 
por vergüenza no'fe atrevía ¿ con- 
fefiar con Minifiro tan Sanco; coa 
quien ‘ deípues hizo el refio de íu 
coüfefsion,la qual acabo diciendo: 
que ya no cenia mas pecados, de 
que acularle. Mírelo bien, ledixó 
el Siervo de Dios. XnfiíHdelh ,  en 
que avia dicho , quanto avia po
dido traer a la memoria ; y repte* 
hendiéndola ei benditoConfeflor, 
le dixo :.A tr ay dora 1 cómo me callas 
efto \ y  ^  3 .refiriéndole toda-fx 
culpa y drciiufiancías. Quedóle 
admirada y y efie prodigio la mo
tivo a mayor arrepentimiento,.

con-



i  J îda del V. SterDo-'de T)ios el (P. T refentado
con el qiiaí hizo entera íu con- y defahogo de íu conciencia, por 
fefsion. los buenos efectos,que üntibfk

$ Aviendo concluido otra alma. Confeífando en otra oca- 
Muger fu confefsion general j y fion a cíla mifma M uger, fe ade- 
diciendo aver manifeílado en-ella lantabael Siervo de Dlos,íaíien- 
todos los pecados, deque le acufa- dolé al encuentro de fus explica
ba fu conciencia i le díxo el .Sier- dones, de manera , que antes de 
vo de D ios: Tues Itenga ata , efia hacerlas, le iba diciendo fus cul- 
culpa , y  ejla (feñ alatid o la efpeciq, pas , y eípccíalmcnre las que le 
y fus c ir am ilánelas) por qué no fe  podían dar mas cu y da do. 
acufa de ellas ,f¿hiendo que las haca- 7 - A , un hombre mozo do-
raetido j  no otoidadoiNiendoíe def- minaba, y cenia ciego la comu- 
cubierta la Muger , cayo mu v lio- nica don. de una M uger, que le 
roía a los pies del Sanco Miniítro; traía perdido , fin poder fu Madre 
y emm en dando fu yerro, íe levan- contener tan errados paííos coa 
ro a emprender nueva, y peniten- fus buenos coníejos. Pedíale con 
te vida, como lo hizo. A otra, que inílancia , que confeífalTe' con el 
negaba tener mas que'decir en fu Siervo de Dios *, y pareciendole a 
confefsion 5 la períuadio con ra- e l , que con eíia diligencia la de
pones de tanta eficacia, y vozes xaría engañada, para mas bien vi- 
de tanto amor, que al inflante, y vír en fu libertad do ofreció hacer, 
fin dificultad, la que fe ocultaba fuponiendo la emmienda, de que 
.vergónzofa , fe manifeílo muy en íu corazón no tenia propofito. 
clara , coníeflando con grande Llego fin él a los pies del Siervo 
arrepentimiento una culpa gra- de Dios , el qual lo recibió , di
y e , que por vergüenza avia calla- , ciendoíe : A donde j?¿ ? Padre, 
do en fus antecedentes confeísia- , (  rcípondip ) vengo a confeífar. 
mes, y no queria decir en la pre- Como ha de confefar ( le dixo} ¡t no 
fente. - trae propofto dé la emmienda} Admi-

6 Teniendo cierta Muger ro ver tan manificílo fu corazón*, 
grande repugnancia .a confeSar y levantando fe el Venerable Mi
aña culpa i y no íabiendo como niílro , lo dexb entre fus mas pro
hacerlo, pallaba adelante con fu vechoías co ufa dones, muy con- 
confefsion; pero no la dexh el Ve- pungido,y lloroío. En medio deD 
me rabie M iniftro, que miraba lo tas aguas , le dio fu mano la Di vi- 
interior de fu pecho. Por tres ve- na mifericordia , moviéndolo a 
zes le hizo una pregunta i y en toe la contrición de fus pecados, con 
das tres fe d efe n tendió , para reí- firmes pro p o Oros de emmendar- 
ponder *, haíla que enitn le dixo: íe, desando, la culpa, y fus oca fio- 
raña , éfla es ¡a culpa , que tanto re- nes. Bol vio el Siervo de Dios a i  a- 
pugnas ccnfejfarlNo lo ovo fin con- Iir a la Igíefia i y conociendo fii 
fuíion , ni fin grande confuelo, buena difpoíldón, con el m liña o

ef-



Fr. Franájco de Tojfadas. L ik  L  Cap, X X X F ^  1 4 f
efpiriru , con que avia antes en- Convento de San Pabló hizo ph- 
tendido efta raka 3 lo llamo 3 y  oyo blico y notorio el Rehgioío ‘ á 
en penitencia , desándelo tan mu- quien ¿ lo  facedlo. ¿lam bío c» 
dado 5 que deície entonces fue íu fu ultima enfermedad 3 y (encado 
hijo de confdfsion.  ̂ a fu. cabezera preocupo fu expli-

8 Dabalc el Señor el mifmo cacion , 1a que avia de hazer el pe- 
conocimiento de los pecados, qué .«Ícense-, -dicicndolc : Sus pecados 
muchos no confefiaban por olvi- de tal edad, hafta tal edad no fm.eftos, 
do. Cierto pecador ocupo al Slér- jtanioti { decíale la efpccie , y el 
vo de Dios el tiempo de diez di:as , numero) fi Padre , refpondia el, 
en fu confefsion general , que aca- y  de tal edad , a tal edad , no fon eftos'i 
, bo. diciendo: Padre, he confeíía- conrcílaba el enfermo , fm tener
3 do ya quantas culpas he comeci- 
, do en el aiícurfo de mi vida. M í
relo bien , no fe le oltide algo 3 dixo 
 ̂el Venerable Miniñro. Y o  , ref- 

j pondib , he hecho todas mis dili- 
,  gencias, y no me acuerdo de otra 
, cofa. Fu es tenga aca (le pregunto) 
no fe  acuerda ,que tal noche (eran pab
lados va doce años) fue con otros dos 
A hurtar brotas, y  las comieron en 
tal parte , ¿e donde pajfaron defpues 
A tal fú o  , j  en él ofendieron a (Dios 
con tal pecado ? Padre , es afsi ( ref- 
pendib el penitente) quedando af
ío mbrado con recuerdo tan mara
villólo.

51 Con elle efpccialífslmc 
Don del Efpiritu Santo, fue el de
bí bogo , y confíelo de muchos 
enfermos, que confefsb para mo
rir , hailandofe ya tan agravados 
de fas accidentes, que ni era baf- 
tante el tiempo para el examen 
de fus'conciencias ? ni la memo
ria minificaba las efpecies de fus 
culpas 3 pero como Dios las ma
ní feitaba i  .eñe Siervo luyo , les 
iba diciendo de 10 que fe avian de 
conrefíar 3 y aunque dexare algu
nos calos , no callare el que en xmj

que quitar , ni añadir. Concluyo 
preño fu confefsion , quedando 
con. imponderable confíelo fu 
alma 3 y avkndofe ido el Siervo 
de Dios , decía eñe fu dichofo con- 
 ̂ fe fiado : el P. Polladas es mas 

j Santo de lo que parece. Noie 
,  conocen 3 dando por cauíal el 
contenido deña relación. Comu
nicándome el Siervo de Dios eñ 
ros conocimienros, que en el Con
fesonario le daba fu Mageñad, 
me refrió algunos de los e-xpref- 
fados fuceífbs, y confefsb 3 que 
deños cafos le avian fu-cedido mu
chos , de los quales Kan llegado 
mi noticia no pocos 3 porque mu
chas perfonas de ambos fexos ha
biendo que eferibia efta Santa Vi
d a, me han decíarado voluntaria
mente, para, gloria de Dios , y fu 
Siervo, lo que en eñe punto leV 
facedib, de que avernos dado baf- 
tante noticia, y por e-fío omito la 

relación de otros cafos, que fe 
reducen , a io mifmo que . 

queda dicho.

N CA-r
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tridos j como eftrancs; arrayen- 

CAPITU LO  X X X V il. do, no fojamente a ios que eíbhan
cerca., fino á los que vivían lesos. 

H ERO ICA C H A N D A S)  , QUE Que fe mejante charidad , como
exercia en el ConfeJfonaruK dlxo San Aguftin , donde qpier-a^ ^

que cíha viere , atrahe a si todas 
i   ̂ Ntre los muchos eío- cofas, como la de Chrifto en 

|  ¿ gios, cdn que S. Aguí- Cruz, Aquella amoroía benig-
tía encarece la grande- nidad 5 y afeélo de imitación r en 

za de la charidad , dice; que es hu- que Dios lo ponía , eran dones fo- 
mana en los Chriftiano separa con- bren ara raime ote inruífos. Que 
feílar ; y Divina en C hriflo , para por eífo fe hallaba tan dichsfá- 
abío!ver,y perdonar a los que con- mente prevenido , fin trabajo 7 ef* 
íleílan j y ■ como el Miniffcro ccu- tudio , ni propria diligencia; y 
pa fu lugar ,  procuraba eíle de da altifsima perfección eran to- 
Siervo imirar a fu Señor en el tra- dos fus afetxos en el Confeílbna- 
to con los penitentes. Diré lo que r io , como fe ve en lo demás, que 
me eferibió fobre efte punto, que me dixo con eílas palabras. ’To- 
fue con las figuientes vozes : Al ni ame el Señor el coraron tan com~ 
fentarmt en el Confejfonario para el pa [sitio en el Confesonario, que al- 
o feto y me djportaba efia Pop̂  5 dicten- gimas Tóeles era menefsr reprimir 
do yo a mi mi [n o : como efiaría aquí las lagrimas , que me Nenian y entera 
0 mfto \ Con la qual procuraba d fu  mecido con las culpas de los pecadores  ̂
imitación eftdr amante yfufrido s y be- y  me ponía ¿Dios tan amor ojo para con 
mgno con los pecadores , fin coftarme los penitentes 3 que muchas 'Pepes J i  no 

fuerpa ; porque fin diligencia mia 5 me atendiera a lo publico dd lugar y les 
hallaba enefte-afeCtocon lo qual 5 no diera muchos abrapos 7 de fe  ando que 
pocas "pepes } lloraba mis pecados 3 al limpiafien fus conciencias porque el 
oírlos fuyos 5 teniéndolos por mucho Señor me moPia, a que mirajfe ojén- 
menores, IDefia benignidad, en que dida fu  bondad en ¿as culpas 3 que me 
íDios me ponía y coma la Pop^de ma~ confe fiaban , por lo qual hacia el pe
ñera y que me. Nenian d bufcar de di- cho3y  el cor apon fu  oficio 3 afiomando- 
perfas tierras sy  algunas bien difian- fe  a los ojos las lagrimas 3 que repri-  
tes y para con fiejfarfe conmigo ; donde mia5 difsimulando lo que podía, Mar- 
logré ¿as confefsiones , que no puedo tas "pepesfufpire por fus pecados 3 fin  
contar-■> sí decir y que no correfpondia llorar por los míos. Vesp huPo s ¿me 
mi Pida dferpir , al que quijo tomar- me. aparte del Confejfonario d llorar y 
me por infirumento de fus m je n  cor- porque no me píe fien. En el traca- 
dias. do de la devoción con que cele-

z Elba charidad , en tan alto bro la M ida, y en el de las vin a
grado, era el imán, con que tiraba des , daremos á conocer el fondo 
para sí de los pecadores , afsi pa- delta charidad, y fu zelo.

Era
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Fr. FrMJttiW'To]fa&a$i*í 
3 -Era 'el Siervo de Dios en. 

bufear a los pecadores ., diligente^ 
en jKOve^ics.á^ue^íeoooféilaíIea* 
eficaz ven recibirlos^amoroíb fém 
oír fus miferias,,' compafsiv-o yenda, 
reprehensión apiado fofen laoxor- 
taeicn ? derño vl'argo ■ en lacmifeb. 
incordia*, y corto, :enla peniteñdÉl 
Siempre le haHában bemgn'04% 
nuncaauítéro. Era " eícogido imí- 
tru mentó; de = las- miíericoMiaS de 
Dios 5 y por ^efib-mny ligero y y 
fuave en imponer penitencias. 
Afsiíodecia , y  aísi lo confefiaba 
también de sr miíbio S a n ju a n  
,  ChriíoEomo y diciendo : Sietra- 
, oíos e n . imponer , poca peniren-. 
, da a los pecadores 3 rriejor es dar 
,  ¡cuenta a Bros déla miíericardia,
,  que de" la  atrfleriáad,' Donde-d 
> Padre- de familias es largamente 

magnifico , -ño debe íaD iíperí- 
,  íadorder avaimy porqué el Sacer- 
,  dote-hade fer aüftero , íi Dios es 
, benigno r .Defle bendito cora- 
zon , derretido como cera en el 
fuego de tan maravillóla chati- 
dad 5 {tibian las lagrimas a los ojos, 
y {alian á dos; labios los fufpirosy 
entre palabras de tanta cornpaf- 
íion, y dulzura y que ablandando, 
y  hiriendo los mas duros corazo
nes , fe ofrecían a execurar fif con
fe j o. Quién : po dra nu merar los 
que a fus pies, viéndolo ranvder- 
namente eharítativo , fe encendie
ron' en fu miímofuego mQaiéíx, 
los que aiiíl.revalidaron tus íacri- 
legas confélsiones : L o s ' qiuefe le
vantaron 3 a d ad ea  el exeteido de 
las virtudesí- -Eos quehixieronqe- 
nkcncias ejemplares 1 ¡Eos

14 7
reíHtü-yeipíi la honra a fus próxi
mos i Los'que bol-vieron deaudal 
a fus dueños l bos que le  recoaci- 
liaroñ con fus enemigos i - Los que 
pagaron con d  matrimonio^ ia 
contraída deuda I Y 'los que de- 
xaron la oca non , y peligro de per
der, fu. áima 1 No fe pueden redu- 
x ir  a  ’numero los ciegos , que a fus 

’ ¿pics ábrietoñtomjos^al defenga
do , ni los1 peresofós-, que acele
raron los palios a iá penitencia. 1 

4 : ■ Ellas Divináf o maeracio
nes , eran' nuevo combuftible , cu 
que fu cha lid a d mas fe cebaba , y 
ardía! nd$NBevantaba: cite fuego., 
inflama-, eomo-Wélo a Dios , Ha- 
maridó-alas 'puertas dé- fu- piedidl 
Y  clamando^ pór 'fu Eleme ñera f  y 
favor ¿ para váqueh:0s:i pecadores, 
que le avía tráídb aduYpiés. Con
cedíale- fu  M agdladf lo- -que pedia 
para otros i y-;lo'{qiie¡por entonces 
n o ' pedia usara síVHufitándoIo de 
manera-,que. inundaba fu bendi
ta alma ‘con^celeñides' "dulzu ras. 
Que afsi ‘ cdnfcfso-'av^erfe hallado 
muchas vezés ’favorecido ■■ entre 
los referidos' aíé&ps,; ydiéfendo: 
íDc ciqni-foíta el Señor récd̂ íTme-Wm 
el Corféff<mdrioy de fuerte ■ qué era 
' mene/ter y haberme como fuerza fsrk  
hablar.:tócharidadlo recogía , y  
por ella- mifroa dexaba -ei recogi
miento. Hacíale íubir, y al mif- 
mo'tiempo- basar-, como a uno dé 

ios Angeles, quefubiany 
f  ban por la efcala- 

dc Jacob.

'7vs .
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Vida del V, SiefpQ delDlos- ef *P. Tre/entado
i % En-una ocáfion > y-'Pueblo,

CAPITULO  XXXVÍIX. ■

Z E L A  E K  E L  CONFESSQ- 
ñaño ¡a honra de E)io$y con riefi 

go de la f i ja ,

i  T ~ \ I x o  Rusbrcqulo (V arca 
|  J p iluminado)que elquin- 

co grado en la efcala del 
amor efpirlniál * es apetecer; fpla- 
mente la Loara de Dios {obre to
das las cofasd y que eíla es la ma
yor nobleza de todas las virtudes* 
y acciones buenas. Entre todas, 
Eje la primera, que en el Cielo 
exercicaroú los Angeles del Señor 
contra Lucifer,- y fusíequaees. Eí 
efplendor delta celeftial hidalguía, 
como dice el citado, e$ el centro, 
y origen de toda fimtidad; y fue el 
mas excelente adorno ^ con que a 
los ojos de Dios luzierqn fas virtu
des deíte Siervo fti vo •, el qual con 
toda fu alma , fuerzas , -y e-ípiritu, 
bufeo fiempre la Loara de Dios,(ia 
que buvieífe trabajo, ni dificultad, 
que fe hizieífc.infuperable a fu for
taleza; y aun quede efte encendido 

' zelo trataremos en fu lugar, perte
nece al prdente (viña ya en el ñaf
iado fu grande charídad en el Con- 
feílcnario ) dar a conocer. el zelo, 
con que efte bendito Confefior- añ
ilaba por la honra de Dios. Sin to
car la raya de ningún encare cimié- 
ro,pudieran hazer muy dilatado cD 
reaífumpto, los cafos innumera
bles, q aquí íe podían referir, aun
que no fe dixefíen todos;pero fola
mente maní Se (tare . como por la 
honra de Dios iacrificaba la luya..

llego al Siervo de Dios , como él 
mifmo dixo, una Muger moza* de 
edad de vemtc-'y dos- anos 3 y de 
he.rmofura. bailante pata- lazo de 
muchos? cuyavide,y curio era una 
Náo.:de fuego y  que-, impelida del 
¡rápémofo viento.) de fus vanidad 
des* y  liviandad,' ábfesáabítitos in
cautos;, que bol vían, a ella los ojos. 
Llenofe de tierna com paflón fu 
bendita alma ¿viendo perdida k  de 
eíla-efcatidalofa M uger; y la co
menzó a exornar con tan fervoro» 
fo efpiritü , que prelto la redaño a 
dr ocuiceate llanto * anegandoTe, 
como otra Magdalena, en un- mar 
deiagrímasy que apagaroncl 
g o , que la luxuria encendió Cipero 
ccníiderandb e l . Tanto .Gonfeífer, 
la .-facilidad, con que buclvea em-.- 
prenderfe enniieifra miftria-? fino 
fe-huye el peligrqpla cornbidb con 
el remedio , diciendo!eque pues 
debía a Dios,averia, movido con fu 
gracia, para hazer penitencia , que 
rl q  ueria eftar donde él la pufieffe? 
Reípondio, quesi,yle ordeno,que 
fe recogieífe por el; tiempo de ocho 
d ias, a Lazer.el debido examen de 
fu conciencia? y que LoIvleíTe a él, 
llevándole todas fus galas, fin dar 
cuenta a nadie de fu refolucion, ni 
que lo entendieífe ninguno de fu  
familia.

3 Ofreció hazerlo, y lo cum
plid , boivienao al Siervo de Dios 
á  los ocho dias con codas fus ga
las. Hizo una eonfefsion-genera!,* C7 ^
con grande artepenumiesto , y 
copíoío llanto..- Tom o ei-Siervo 
de Dios todas las prendasy? .alha-

jas,
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■ jas j, Y ean.TtrVai.Gr le*pago íus ¿en- rías vezes, no ¿adiando - deciriiqué
das. O Lebfcor -i Qaantas. galas efe 
eamd-alizan ca los- que nopaganl 
Hecha .diligencia can -impostante* 
y  poniéndole la capadle .dixoy.que 
lo íiguieífe. Obedeció la perneen- 
te 5 íiguiendo los- paíTos de mejor 
amante;,, fin íaber  ̂ adonde-p n i 
a qué iba.' -Que madacdedemeqyíh 
todo fe excorie- el- que amaacMd‘i I A
pregunto cite aimacy ni poneLDo* 
micília adonde kdlevabaa a vi- 
y  ir i n lp er-c l modo de v ida, que 
avía deházer ; .porque iba prémp-: 
to -Ci.. corazón 5 a entrar por das 
¿ías-efbechas íend-as de h  peniten
cia , y  correr los caminos de todas 
las virtudes memsiaquclla.?-.que 
perdida una vez ^.fehízo irrepara
ble*, pero rambiemrba a andar ede 
Camino .con el  ̂ arreo en dmieato., 
borrando los veftígiGs de fu fe a-O •
gilidadé con la<mínas de fu cora- 
zon. Con que iba en tu modo élta 

«p* dlckofa penitente irguiendo a. eA 
te Varen Apoílolico , como,-lasi
Virgines al Cordero , donde quie- 
ra que fucile. Llego a cierta Clan- 
fura ? donde ia entro 5 y. Fue -tan 
otra 5 como fe i n Se re de la breve 
infirmado a.* que llegando- aqui* 
hizo el Siervo de Dios , diciendo: 
’Entrela en cierta Claufura. y  empe
go tina Trida que admiró a las demás-, 
y  yo la IDi'mta clemencia 3 que llue- 
T>e tantas nufencoritas- en tantas ef- 
pinas. Echaron menos a. ella Mu- 
ger en fu caía ,  donde eítaba.fu 
perdición. Hizo,, .muchas diligen
cias una PeríbSa-- ̂ conjunta íbya> 
v íabieado , qneel-.-Sicrvo de Bros 
avia, tirado dekaq le ja  pidióJ^fe

•por aficionado de .íu hemiolutaj 
la avia'quitado de'en medio y rer 
íervandokapara-si.- •Comenzó;el*
ta maldiciente iennua v a derramar

■ * r  b  N ;tan injurióla voz*,y comcnzo Fraa--
ciic© a gozar fe 3 en ver el -p efigie 
de íudonra por la 1 de; Bios.: Qntg 
comoidíZo .San'AgnlLmyeL Ebndr s ■**.?• 
fg u e ^ la  virtud. .̂; norias virtud ql 
honor-vy . afsi íacr ideaba fu honor 
en las aras* de la virtud- ± pxefiderv- 
do el zelo de la chaifidacf y la hbn- 
ra de DiosHíu pioprkf Ama^y ho*

. por. .Que. eñe .quedad cuy-dado 
de fu: Mugeítadg dome- fucediOj, 
quietando- fu bondad a la tal fíer- 
íona. j con .que cefisú la calumnia. •
;. 4. i -Eirotra ocalion ¿lego -a cite 
Siervo r de i Oíos ;  cierta hija 3 -cuy 6 
Padre laten ia ' llena dé abomina
ción -¡ i£n "atender a fu  fangre en 
grado, tan .prohibido 3 y adeudóla 
movido. yqpencradb- í con fu efein- 
tu en un mar decontricioa .-como 
a  Laantecedentela eombido con 
el remedio , o.uc era la fuea de fu 
proprid eant ¿ ¿ donde.* permanecía 

. ineícu&hle el peligró. • Onvcióíe 
p-bodiente 5 a quanto dbpuíieífe de 
.eílasporque nada deíéaoa mas^que 
aliegumnel Men de’ -hi ahna i y to- 
-mando-&: canfejo- 7 lo" díípuíb. :de 
.fo-miayque falieñdofc de la cafa 
de fe Padre 5 Oguib la guia deiba 
.zelofa.antorc h a clel EvangeMo , y 
la entro en- una* Gíauiuta y cionde 
tantamente, olvidada de la cafa de 
fu Padre y y negada a él mrímo , fe 
entrego toda, al Paore Geicítiai,
Muy ardua fot k  empreífa de fa- 
car á una. hija de cafa de hi Padre,

N  3 fin
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íin íaber efie , quien le htzoxl ro
bo 5 ni el lugar de íu nueva diabi- 
ración pero lo que parece más en
traño 3 y no es fino mára\dÍlQÍas 
es, que el Siervo' de Dios puíiefíé 
en peligro tan grande -/la buena 
Opinión de fu nombre. Que fi al
guno le propu fiera las :rdificulca
des cieña reíblücion, le reípondie
ra lo que a.rní' diciendo : Jo lo hi~ 
•Tg, mirando-mas’ia  honra-de Y) ios, que 
lamia. Yo mire a fu  honra, y fu  Ma-* 
geflad .a la mia-s,, .porque el 'Yadre, 
aunque lo fñpÁ ¿icallo, emmudeciendole 
el yufano de fu'conciencia . y la atufa 
jorque fe  la quito iDiosde en medio. • 

y. Fue una- noche a cierta caía, 
donde un Rélídoíb, Ano-iraca de 
muchos años^efíaba para mor ir íin 
Sacramentos \ y a viendo lo, reduci
do a verdadera penicenciaq lo llevo 
a fu Convento j y entrego al Prela
do./poniendo Tu alma en carrera de 
ía 1 v ación. La Per fon a , con quien 
vitaba en la cadena de ia- culpa, 
quando debía agradecer a Dios 5 q 
fu Siervo le huvieíle quebrado tan 
dura orificorfcltb contra ella Jen-l L
$ntá» cayos di&erios fufad con tano,
alta .pcrkccicra3: como manifieftan 
fu s pal a b ras. que fueron las fiemen-A ' i O
tes: Confejfjyjue pitando ¿upe la noti
ciadme dio gc<zo, d f e r  murmurado por

^ìoselTùfrefèntado . \
- 6 ' ' Á oíros muchosiSncecdoL
tés Ápoílatas’rechix o a ta.Glauí-ura 
de:, fu Madreóla ■ -■ Religión,' ■ Avia tt 
fido ;muc h as o las ;■ in quietud c s 5 y 
graves los yerroscon-que un' Re- 
fígiofo tenia nvoixiScada a : fu Co
munidad y Entiendo fobie :-üódo¿ 
que, üi grande -íbbervía }.y :-natu- 
rab i ntrep id o -}- hizíefíe InRmdbaoíá 
ládorreccio-my- por lo quaL fe'tra
to-f do que k  yexacion 5 y-ezftigoy 
le dieífe entendimiento j-y abrieíb 
íe los ojos 5-paramonòcèO;/ lo que 
mas le convenía o pero e f  'Demo
nio y qn e avia' fem b ra ¿o ■ en fu- co
razón una grande repugnancia a 
£u refiado 3 lé -R d r io  lo- dexaüe,D
poniendo demanda al Avito v  y  
ofreciendo e n d  Tribunal dé Ju f- 
ticia íalíos alegatos j con quepro- 
bar la nulidadrde fu profefsion* 
P ufóle por obra^y el Juez do de- 
poíltóen un Convento dé otra 
Religión 3 donde tenía un herma
no', el qual viéndolo un día mas 
que otros , fu m ma mente Impa
ciente j deípechado 3 y ezpuedo a 
la mayor perdición > por medio de 
la'ÁpGÍíasia s le aconíejo 3 fucile a 
ver-af Padre Poííadas. Entro Dios 
fu bendita mano 5 moviéndole 3 a 
que- lo hizieífe y y executado 3 fue 
trdíu-confejoí -y exortacion , que

tal caufa  , quando no merecía - fernet 
y antes empiè os mí tr ab ay eja tùia. Ha
bió fu zelo 3 y  fe. explicó fu humil- 
■ daicrevendo n o  merecer tan pío- 
rloía .©encadene el que' tanto - lá 
merecía 3 pues fe gozaba en pade
cer calumnias por el nombre del 
Señor , que es un a friísimo- grado 
de la perteccioa Apoítoiica*... : -■ < ■

hizo deña piedra- un- verdadero 
hijo- de Abrahan. Encendióle :en 
deseos de refiituirfe a la cafado ui 
Madre la Religión y dificultán
dole el Demonio los paflos, con la 
viva reprefenración 3 que le.hada 
délos grandes caftigós, á;que-fe 
iba a íujerar 3 le ordenó ■ el - Siervo 
de -Dios t fe -bolvicífc al Convento

as
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de lo^cepGÍíto 5 ínterin ¿que eicri-, viíxta . que fue en cita forma. Pre-. 
bia a tu» General ^pidiéndole , que, dicaii á o M i i s ion en cierto Pueblo., ■ 
lo maht/aíFc recioii con - toa a ia- 'movio a iodos fus moradores a,, 
chancad'? que no defínete ce un: penkenciayy entre ellos a un grafc 
atrepentido hijo. B obvio al Con-“ pecador, tañ dich o Cemente afo rcu--'' 
vento heeno un that- utiágrlíTias necio, corno lo dita <¿I ficcíío, que 
de penitencia,y con ellas entró,dD referiré' con las concias voces,
¿ viendo: El Padre Polladas ha mu- ton que. el Siervo de, Oíos me Id 
, dado mi COtazórm Recibió' él eferibióy diciendo afsi.: En- cierta 
General Pa tarra, y  poniébdoia. foy Ml/sion , Tghri. mi un hombre bien. 
j bre Pa cabeza, divo : Eñove eñ la i  argado aew¿tferias. ymas tananolido
2 Ciudad deCordobay nò .hable á 

eífe Varón lanto; pero Id vi paíTar 
 ̂con k  hermandad deiR ofan o , f  ' 

/be mire con el mayor refpetO >"y 
, veneración; Celebròdn gran tñáa 
, nera5q rè me aya ofrecido ocaíiort 
5 de fervi riè. Mando al P relà dò del1 
dicho Convento, que rccihicffs à 
eñe Religioíoy como 'íiño-tuvieíie 
algún deliro, y qüe-rodosle trata f- 
fea con mucho aaro it Exeeutoíé 
ais i  ̂ y aviendo el Acíde entonces 
dado mucho esemplò con hi téli- 
gioia vida , -Cogió a los dos anos el 
fruto de fu penitencia , dando fu 
alma , al que la redimió con fd 
íangre.

C A PITU LO  X X X IX ,
:,

M A ^ÍA  S A N T IS S IM A  L E  FA-
Acrece 3 /  lo ¡irisen tos Ángeles- 

efi el Conjeffonmo.

i  '|  J Uè eñe Siervo de Dios 
I  faro mámente favoreci

do de la amàbilifsìnra 
p eyna dei Cielo, como en acidan
te ira viendo el Leótorl y comò 
en el C en fello ña rio daba tanca 
oloria a- &  Hijo, le hónrd eon u na

j  con tmim:añrefentímritQ, que le 
temblaba tí cuerpo ¿y'hacia temblar d  
afsiento y emquejo efiaba. Con la no~ 
Ledad bótete!rofiro a mirarle , y  re
pare , que a fu lado efiaba ¡a. fiejria de 
ios Ángeles \ y  aunque temí fi era antoa 
jo/por ¡a ¿Lpifiamiy cou que efiaba/y 
j  la confefscoji , que hada conocí el 
■ amparo de la (feyna , que lo patroci
naba. Temió' como humilde , y le 
certificó Alaria Sanrifsima f, como 
Madre , ce ñ io s  ccleftiales ere ¿los 
de fu pr dunda, moviendo al peni
tente a randirano dmloigy älenmm 
dolo a él ya. que afsi camlnaífe, y 
profgoieíDlefemente .aquel cra- 
baio de motagíoda para Dios.Có
mo en el Confelibnarió no avia de 
fer fu curio coh admirabfeprofpe- 
ridad, 0 en él, y a fu ladöde aísilba 
tita SoberaoReynaí A vile % ra - ?faL 
do fe acogía , í  rn p 1 otand;o íu ao zi- 
lio en los caíos mas arduos -, y por 
tan figuro medio logró maravillo- 
fas tonfefslones, como ,1o iue lá 
fi guíente ; que me eícríbio, di
ciendo: ' : ; ‘ '

z Cierta Madre me ir.axo d una 
Lja , para qucÁáxohfe[fijUy cuyo rofi 
tro efi.ab a lleno dctrific/f\y tan ma~ 
Liento-y queariecadmirLpcír .fus pocos

anos.
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anos* Bchofe el manto fobre la cara3 clon , y 2 el o de íu ckacidadl Gafo, 

y  ¿Cmend ofi figna¿o> emmudecw de ma- ferne jante a eile , y Giros favo-res, 
nera3que no podía hablar palabra. I n f  que Maria Santifsimaj hizo a iu 
tabale , 4 que confejptße-fus culpas 3y  Siervo en el Confeífonario , fe re- 
y rendo , que fu  "ponerafoia la refpira- fcrvan para orcos Capítulos , don
aos , leDante el manto , y  la hallé tan de pertenecen por Nsvcircimílan- 
hincbadayjue igualaba la garganta con cías.
la barba. Conoú d  CD-eméiio 3 que la 3 No es. feúcho’, que en el 
impedía* túfela d los píes de nuefira Gonfeífonario ítrvieííen los An- 
Senora. Xorr}hs Pehs3y  baxo el'-De- geles , .al que miraban favorecido 
momo. ‘BóM  con ella & la confef lon\ de íu bendita-Rcyna. En una lio— 
pero Jucedio lo mifno. B e fa  manera viola , y-ob feúra noche , a hora en 
bregué con aquel {Demonio mudo 3 que. que el íueño tema Colas las 'calles, 
dios pies de Monda Santtfsíma fe  retí- y en hiendo la Ciudad , llamo un 
raba, y  enelConfeJfomm bo fon a f i f i -  hombre al Siervo de Dios,para quq 
ta que finalmente fe  rindió. Entré en fueífe á confeííar a fu Muger , que 
la confefsion 3y  hallé muchos facúle- peligraba de parto , en ■ el barrio 
gios en Bien cortos anos , con confef de la. Piedxaefcrita , fin querer 
fiones facrilegas , de que folio muy re- centellar, con otro. Salió el Siervo 
mediada por muy arrepentida. A  mu- de Dios- con fu compañero Fray 
dios Demonios lanzo eile Eva n- Franciíco de Herrera ; y .llegan- 
geüco Varón , como fe dirá en fu do ä la pu errad e fu Hofpicio , íe 
lugar*; mas a la preíente le codo apagóla lampan lia , que traía el 
tiempo,y trabajo vencer a eile mu- hombre , y íe apareció viíiblc el 
do. Que eftas dificultades fon las brazo de un Angel con una eti
que da a entender el Evangeliila S. cendida hacha , que los guio hada 

] Lucas, en el modo con que deferí- la. cafi de la enferma en cuya 
be al Salvador, arrojando al Otro puerta defaparecib aquel brazo, 
del Evangelio ; no porque defde íe apago la luz, y fe bolvio la otra 
luego no lo nudiedehazer con fu a encender. Hecha la confefsion, 
omnipotente virtud fim o para en- confolo a la afligida Muger , y a 
leñar, quam dihcultofo es, vencer los fuyos, diciendolcs: que no ru- 
ii íemejantes Demonios , a quien vieífen cuy dado, porque el parto 
afsi fortalecen los mífmos vicios feria feliz, lo qual vieron , vadmi- 
en el atrio del alma, que, abriendo raron como milagrofo. De fpidio- 
la puerta, vive fn  temor. Triun- fe el Siervo de Dios, y queriéndole 
fó Chrifto y fe dieron las alaban- acompañar, el que lo avia traído, 
zas , y glorias a fu Sandísima Ma- encendió fu lampara ; pero bolvio 
dre , como nofotros fe las damos, a apagarfe en la puerta ; y defeu^ 
porque afsi favoreciéífe a;:eíle hi- briendo el Angel fu brazo con la 
*3°  fuyo , haciendo , que el Demo- encendida hacha en la mano , los 
■ mo fe lináicik ..al poder, de fu ora- guio halla llegar al Hoípipió, don-
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¿c  rei cera vez .fe extinguió la una ípi-es 3 en quieti ponía ios ojos. 
luz 3 y boivio la òcra a arder. Ve- Afsi. crecieron íus anguillas 5 y de- 
rèmós en efta hiftotk à Frapeifco fefpetando t í  remedio > bolvib a
•muy, feinc jante a íu Sanúfiímó falir de la Ciudad por la puerta 
Patriarcha ? y mió,en ksvirtudesy del Rincón (que como dkim:os> 
y  por cíTo quifoDios, que también ella contigua ai Hofpicio. V En- 
leparecleífe en los favores s Como Controle en el campó de la Mer
lo, fue en el .preíenre  ̂guiándole Ced un hombre s a quien-nunca 
con fu luz eíte- Ángel y. como ló avia vifto ; el qual llecranctofe a él 
hadan dos con mi Padre Glorio- ton h  mulante de mucho acuadoj 
fio. j a quien con encendidas iuzes le preguntó pot ti motivó  ̂ de la 
acompañaban j defdé -el Palacio' grande trifteza 3 que fignificaba 
Epiícopai de Faenza 3 eti que tila- en fu roilro ; ,y aunque fe neo-b a 
ba hofpedado halla la Igleíla de la pregunta > lo perfila dio ton tan- 
San Andres^donde iba con fu Córri- ta eficacia- j que, no pudiendofe re- 
pañero 3 á liazer oradondeípues de íiílir 3 le manifeíto fu caudado 3 y 
rezar Maydnes,, fu-tormento. Hombre} le

4.: Mucha gloriaos para Frafi- d ixó , -bu el ve a j a;Ciud ad 3 y con- 
cifco- eíla guiaceleílial en el. Cámi- Eelfia con el Padre pefiadas. Ellas 
no de fu miniEenp ¿ penó:no-os íolas -palabras le cantaron fofsiegOj 
menor 5 que dos, Angeles, in- y íe dieron reiolucion} con la qual 
clinaílen a los pecadores. 3 - y los bolvío azia iá Ciudad -los palios 3 y 
Introduicfícn eii.fu Igíeña > pa- a fu buen:confejero los o jo s; pero 
ta que los confeífaífe. Defcabalo allí ÍE le deía pareció 3 clexnndoío 
Inzer en un pueblo cierro hombre atonitocfte prodigio. Entro en h  
de muy relaxada-vida ; y no toma- Igíefia 5 y aviendo dicho al Siervo 
ba tan jufta refoluciom por no po- de Dios ¿ lo que le pallaba; hizo 
der vencer los movimientos de k  fu eoiifefision con muchas lagri" 
mucha vergüenza 3 que padecía mas.^y emprendió nueva vida, 
c a la  manifeíbeipn de íhsfeifsi- R  -Mucha gloria es para Fran- 
mos pecados. Que ay enfermos^ cifcó 5 quedos Ángeles Je firvief- 
a quien no avergüenzan, las llagas  ̂ feñ 3 y áyudaEen cm el ConfdTo- 
y cauían rubor las medicinas. Lia- nano y entfandoíe .en la Igrefia a 
mabale Dios con las vozes de los los pecadores y guiándole de no- 
romoc dimrentos ? y no podiendo cluecon luz pot ias.tailés 5 mas no 
íollegar con tan grande fatigaj hi- paro aquí en lus beneficios k  Di- 
zo viage a la Ciudad de Cordobaí vina Clemencia; porque con fu in- 
donde aviendo repalfadp Jas'íg le- finito poder  ̂ obligo á las Poteíla- 
fias 3 falk de todas fin .confeífarj des del Abyfimo, que violentos fir- 
perque el Deimonio lo horroriza- vieílen también en el ConfeíTon-a- 
ba, v llenaba de. temor con fióla ja tío s al que guílóios ayudaban ios 
vifta de cpa!quiera de los Confef- Principes .-de! Cíelo. Recogido una

no-
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noche el Siervo de D ios, fe levan- miración, de que ceífaíle de repen
te de repente una horrorofa tor- te tddaia-rempeítad j luego.que el 
menta; y aunque eran efpantofos R'eligiofo bohío del Patio , le pre- 
los truenos , lo era mucho mas el guato a. la mañana : Padre , qué 
ruido 5 que fe fenria en el Patio del ruido , o qué infierno ha Pido el 
Hofpicio, fin poderfe entender^ dé eiha noche en eLPatioí H  o ñi
que cofa era* Lleno de impende- ,  bre, le réfpondió: éiTe era un Vi- 
rabíe fu fio, y poífeido deftemor fe cho, que andaba ai *, y afsi como 
hallaba aquella noche enelH of- /fallo , fe acabo todo. No dixo 
pido el Azimilero del Convento, mas a él *, pero pallado tiempo , lo 
aue lo era Lorenzo Rodríguez, fio a perfonas de recomendación,
quando oyo la voz del Siervo de 
D ios, que llamo a fu compañero 
Pr. Francifco de Herrera, a quien 
mando , baxaífe à regíftrar el Pa
tío , y vieífe, qué avia en él. Era 
Varen de mucho animo,y de buen 
efpiritu, que al Siervo de D ios, 
acompañaba en muchos de fus 
penitentes exevcicios ; a que lie— 
gandofe cí nuevo aliento , que le 
infundio con fus palabras, defeen- 
dió al Patio, y en él encentro a un 
, Demonio, que le hablo afsi : An- 
,  da , dile à effe Miniftro de Dios,
, que efté ai arriba ; que aqui efté 
, otro del Altifsimo í que vaya a 
,  tal C alle, a raí caía , y con fie fie a 
,  una Perfona  ̂ porque fi no aquel 
, alma íera mia. Immediatamen
te ccfisò el ruido , fe acabo la tor
menta , y fe ferenó la noche; Fue 
puntual el Siervo de Dios  ̂y hallo 
en la cafa a urja Perfona en peli
gro de fu próxima muerte -, y mas 
enferma del alm a, que del cuer
po. Remedióla por medio de la 
Sacramental confeísiorí , que hi
zo con mucho arrepentimiento 
de fus pecados. El Azimilero, que 
con el fiuto no avia podido dor
mii: antes , ni defpues, cpn. la ade

de que aun vive una.
6 Algunos de los hijos, é hi

jas efpiri cuales , viendo mudados a 
los que confeííabán con fu Vene
rable Padre,eran movidos de Dios, 
a que folicitaífen , y períuadieffea 
á'muchos pecadores, confeífaffcn 
con éh como lo externaban, qusa
do entendían , - que lo necefsitaba 
alguno/ para mejorar de co{lum
bres y por cuyo medio fe remedia
ron muchas conciencias. Conque 
fi el Leéfor haze recuerdo de ío q 
va dicho, hallara, que Dios, María 
Santifsima , Angeles buenos , y 
malos , hombres, y mugeres em- 
bíaban a Francifco pecadores , que 
confeflar , para que Dios tuvieífe 
eíla gloria , y él templaífe la ar
diente fed de fu zcio.

C A PITU LO  X X X X .

TQ tJU M T H O S m  S U  C./ÍS-:
ti dad en el Confesonario. i

i  IT  Uegon que efie Evangcli-
j | __  ̂ co Pcícaaor íe engolfo

en el prozelofo mar del, 
mundo, y comenzó a facar , como 
pézes ,  las almas, que naufraga

ban



v Fr- F ra n c ifá fo ®  ' 3 P & X ,  ‘ , ' s j f
ban en ci -, fe le opuíb el Óemq- ei inserno^'con el horror de fóp- 
nk>,amenazando la nave de fu con- idísimas i ugeilion es > - pero al re
cién cía 3 con. fuertes ondas de íu- xum fe, íe..apagaba .todo !él fu eco 
ceíHones impuras. Hizo debGou- -en el Venerable MLoiftro, y Ib  
feífonaiio fu afhida-infernal y un bolvia a encender en la peniteri- 
Theatro de las mas feas reprefen- te: la qual , como experimenta- 
raciones ; y lo .convirtió en un b a , q u efo k k  prefenda del Sier- 
campd de la batalla mas cruel, re- vo de Dios era" todo fu remedid
batiendo contra íu caftidad las 
venéreas tentaciones , de que iba 
librando à muchos.. Eran innu
merables las eonfefsl'ones de rela
xadas Mugeres > y finando eílas 
con la medicina del bendito Con- 
feífor ; procuraba el Demonio en
fermarlo à el con las mifmás obf- 
cenidades , que entraban por el 
oído *, valiéndolo delire medio- fu 
diabolica malicia, 'para que miran
do por s i , dexaífe el Confeífona- 
lio . Eílrechólo a los principios,. 
poniéndolo en tan formidables 
apreturas 3 que huvo meneíler el 
con fe j o para p r ofegu ir.

z Cierta Relmiofa , aue 11o-O - ' i
raba amargamente los defordena- 
dos , y continuos .movimientos 
de íu carne , llamó al Siervo de 
Dios , pata que le dieííe remedio. 
Entro en el Locutorio , y con foia 
íu villa fe halló libre de aquel tra
bajo ; nero el Demonio le aulicoy i i
à el, el tnifíno fuego , para que en 
el fe abraífafíe. ■ Procuro fortale
cer à la Relimo fa y y aviendok 
dexado 3 fe hallo al infante cm- 
beílica de las miímas llamas. Su
cedió eílo muchas vezes, y de ma
nera, que al enerar en el Locuto
rio el Siervo de Dios , huía la ten
tación delta criatura , hallandoíc 
como en la gloria ; y é l ,  como en

clamaba por él , embiandólo a 
llamar todos los dtas con finta 
importunidad. No la nccefsitabá, 
el que todo eílaba dado a la cuta- 
don , y confíelo de las almas; 
pero como fahia, que iba a arder 
en el incendio , de que Tacaba li
bre a la Religiofa; fe fuípendk ,y  
comenzaba 1a. lucha entre el amor 
de íu p-ropríafeguridad ,y  la cla
ridad con el próximo, -venciendo 
por ultimo efta, hada que confi
guro de Dios-el beneficio de que
dar ambos libres de tan maldita 
tentación , íin poder el Demonio 
retraerlo del Confcífonario. No 
puedo eíle enemigo , mas de lo 
que Oíos le permite ; y parece eí- 
traño a fu infinita rñiíericordia, 
de íemejante licencia , para que 
atormente, y crucifique á un Mi- 
niílro fuyo tan amante de la caf- 
.tidad ; pero no es fino alnísima 
Providencia la d.eíla permifsion. 
■ Que padeciendo ellas dudas Santa 
fea chalina de Sena , le dixo  ̂fu Ma- 
y geílad rbien pudiera yo librar á 
, Pablo , que fue vaío de elección, 
3 y otros Fieles Siervos míos , del 
l efinmuío de la carne f  mas afsi 
, conviene, para que con las paf- 
, fiones, y tentaciones feañ agita- 

dos al aumento de las virtudes, 
- .v al mérito de la Corona-, ccúfer-

a van«

Lih. D/jí"
log. traS* 
4. c*f. Ií*



' ’P'ida del V . Sierpo-fifDhsFtjd. tPréfmtado 
vandoíe en verdadera humildad^ -rias /  qu autos los combates. • De 

j, y para que en íus proprios trabad -ellos falla tocios los dias mas en- 
.■3 jos , y tentaciones aprendan a Tíaquecida. la -carne, y mas forta- 
, cxercer la piedad con el proxi- decido el efpiritu ; y por lo mifmo, 
mo. . mas indignada la fobervia del

3 Ve aquí el Le&or , porqué -competidor infernal , le armaba 
Dios dexa ai Demonio y que tien- mayores lazos , y lo ponía en irri
te , y perfigaa fus Santos, y deles -minentes efcollos , obrando a fu 
am igos, como lo era Francifco , a viña las mas provocativas ópera- 
quien eícogid para Padre cfpiri- clones j pero era ya lo mifmo 3 que 
tu al de las almas j y fue uno de los dar golpes en una piedra , que no 

mnas perfeguidos, y tentados , para baze fentimiento alguno v y aun
que conociendo fu propria fia- q dcefta la mas heroyea cáñidad, 
queza , fe humnlaífe , y en si míí- hablaremos en el libro de las vir- 
mo aprendieífe aquella piadofí£ -tudes ; diré aquí una de las cofas,

-fima benignidad, con que reci- que el Siervo de Dios me eferibib 
■ bia , y trataba a los pecadores , te- le avian paíTado en el ConfelTona- 
niendofe por mayor , que todos r io ,lo  qual explico con eñas pala- 
ellos. Permitid Dios la sierra , bras: Llevo el Demomo d idear la 
pero no la caída, porque para ven- cara en lo exterior , de manera , que 
ccr , nunca le falto fu auxilio, y pojfeyendo a cierta Ivíiíger  ̂mi Confefi 
íiempre cañigo fu cuerpo con ri- f i d a , le turbaba tanto, que decía , y  
gorofos cilicios, y otras peniten- obraba cofas tan mimo de fias , que j e  
; d a s , a que anadia poblar fu car- dicen con f i la  ejia Duro efto 
ne de mordicantes gatillos de hicr- por algún tiempo , en el qual me pufo 
ro. Que con eñas armas iba al el Señor como muertofonde conocí scó- 
Confeífonario donde lo quería mo obra, Dios con el que pone fiD o n -  
Dios , y no el Demonio. Llevaba dad en el peligro. Fue efio de manera, 
también prevenido un alfiler deí que llegué d temer, f i  era faifa je -  
largo del dedo indice , y muy gurí dad, para cogerme defcuy dado el 
grueñb, con el quaffi la tentación Demonio }y  ponerme en lo que f i y . 
era vehemente, rompía, y pene- Defingañéme, nofir afsl ? porque me 
traba el muslo, entrándolo baña libró Dios. 
la eñremídad. Aísi falia eñe otro $ Peleo con las armas de la 
Jacob de las batallas yideriofa; penitencia, mortificando fu car- 
porque quedaba herido. .Que co- ne, baña dexarla como iníenft* 
mo dice Sanco Thomas en el ble, fin fus naturales movimientos, 
muslo rcyna con mayor vigor la que es la corona de tales triüphos-, 
concupifcencia, cuyosmovimicn- y falid eñe A ngel, como el de! 
ros fe marchitan, y íecaii con fe- Apocalypfi , vencedor, para ven- 
mejantes toques. ccr porque ciñendo el Laurel de

4 Tantas fueron las yidto- tantas v iso ria s , confeguidas" del
De-



F/\ ̂ mnúfcQ de f  ojfaihs. L lh .L  C f . 1 5 7
Dcmorao ea fu proptia cárne^ 10 ,  for ,  dsmfe . pOE fes ¿jeritos del 
vendo también en la de fus peni- ,  íáim ftro; le dio Dios una inren- 
teptes en el Confeífonario. Una ,fifsima , y amarga contrición-de
Señora muy Noble , padecía en -fu 
m icñor imponderables trabajos, 
íín tener mas alivio en tan pefada 
mortificación', que proponer al 
Siervo de D io s,lo  que por ella 
paífaba, y feguírfu confejo; pero 
le cerro eñe camino la- añuda de 
Satanás , poniéndole el veneno en 
la mifima fuente , donde iba á be
ber la medicinal agua de fus do
lencias , mo leñándola con fortiD 
fuñas, y obícenas tentaciones ázia 
el mifmo Venerable Padre., Con
fio eraba , que ponerfe á fus pies, 
era acercarle al fuego i callar efea 
tentación , no lo permitía el ef- 
crupulo. Decirla aí míímo con 
quien era tentada, íienclo en fu 
opinión un Santo , lo impedía el 
rubor. Dexar acal Miniílro , era 
me oarfe á todo Va coníuclo. Entre 
eflas coníideracíones atizaba mas 
el Demonio el fuego - de fu tenta
ción que la traía, fuera de s í ; haf- 
taqueen fin reíblvib , bufear el 
remedio defee mal , donde avia 
bailador! de toáoslos que padc-¿ 
da. Pufofe á íiis pies , é inumedia- 
t-smente ceísó fu tentación , fin 
bolvcr jamás á ferrarla.

o Eíte mifmo beneficio ex
perimento un Sacerdote , que por 
dorito me lo refirió en efea for- 
, ma : Leyendo yo un fuceíío de 
, un Sacerdote, que e (lando en la 
,  fealdad de fu conciencia muy 
y lesos de la fublimc alteza de fu 
s efeado 5 tuvo remedio llegando, 
¿a-les pies de un-lauto Confef-

, fus pecados . principio de'una 
s admirable' mu-tanza de vida j me 
,vino el. pe ni amiento , que ha-, 

liándome yo en (enrejante def?
, varato , y perdición: de vida , y  ■ 
J. columbres, kxifsimos de la pro- 
y fefsion, y obligación de Cháfela- 
, no > podrkfer mi remedio , ir á 
,  con fe ííar con el Venerable Pa- 
, dre Paliadas, de quien entonces 
, ( que era veinte y un años antes 
, de fu muerte } por. la voz co- 
, mun , y lo que yo fiempre avia 
,  oído, tenia hecho concepto muy 
, alto de fu fantidad. ’

7  , ,  Parecíame , ;que á fus pies 
,  avia de enteraecerfeme mi du- 
, rifsimo- , y fudfsimo corazoiu 
, que allí, avia Dios .desdarme la- 
,. grimas abundantes. de-verdadero 

arrepentimiento , y- que avk  y a  
,-de fer otro. No me ‘engaño el 
yíuceíTo; j pues ilcgandokius pies*
, y empezándome .a confeífar, fe 
¿ hicieron-mis ojos dos . fuentes de 
y lagrimas ; y fe enterneció m ico- 
y razón de manera ., que acabada1 

la confefsion , y defpedido def 
,, Padre, falí al campo por la pucr- 
,tta del-Rincón, immediata á fu 
^Hoípido , y continué bafea, la 
,-de -Almodovar ,'inas. cercana,b  
, mi cafa u en cuyo dilatado' era-5 
, mo, procuran do foífegarme, d ifc  
,cultoíamente lo pude confeguirv 
, Avia íido voluntario efclavo de- 
, un íucifsimo. vicio grave, y  mcr-y 
, ta l, que 5 mas que: otros ,  eenfe 
? perdida mi alma i y  que avienáV 

O , co->



i  j  8 Tdda del Id  S  ferÍ)o de
s comenzado muchos anos antes,
, cenia hecho tm infernal habí- 
j t o ,  con profendífsímas rsyzes,
, y juzgo era mi principaBfsínm 
y perdición. N o sé íi yo , a lo.
5 que la miíma necefsidad pedía,
,  anadt ruego,con que pedí al Siet- 
,  vo de Dios , me alcanzado de fu 
j  Mageftad el remedio, £1 fue can 
,  íriflancaneo s que yo en mu- 
,  chos anos defpues jamas he fen- 
,  tido ,  ni ceñido guerra en la 
y tal mace da *> y reconocí me avia 
,  Dios concedido eíla gracia por 
, los méritos de mí fanto Gon- 
,  fe íícr, y  Padre, a. cuyos pies fi- 

naímence fe mudo micorazonv 
, y aunque no ful defpues, ni haf- 
,  ca acra el que debí, y debo fer, 
y no obftance fui algo mejor, que 
,  bafea entonces, Milagrofa fue 
ella curación. Que arrancar de 
una vez, y en mi inflante las an
tiguas, y profundas rayzes ,  que 
avia echado en el corazón- La lu
juria ,  desando eíla pafsíon tan 
muerta,que jamas revmefFe en 
ningún movimiento j es un p-n- 
viíegto can grande , que excede el 
curio- connatural', y común de la 
grada. Hecha fu cotifefsíon , lo 
llamo Dios al eílado R d ig io fo ; y  
aunquelu defeo era entrar en mí 
Sagrado Orderpeí Síervo de Dios, 
conociendo con fu diícrecíon''ds 
efpiritus ,q u e erafii vocación pa
ra otra de las Sagradas Religio
nes ; entro de fu confe jo  en eiia v y 
fe halla o r en m uy remotos D o- 
minios donde lo llevdel ze!o de 
la hoara.de Dios ,a -  predicar el 
Evangelio a Infieles.

{Díofedíb '^refentado '
 ̂ N o fue meíiop prodigio, 

eí que experimento-cierta Muger 
principal de pocos anos, que mu
chos días padeció continuamente 
gravifsimas tentaciones de itixu- 
ria'entre otras, que la traían fuera 
de s í , eorriendocomo con delirio 
por la caía, por. huir de tan pode- 
rofoenem igo, fin reparar, que a 
todas paites lo llevaba eonfiga 
mifma. - Era rigoroíb el mattyrio, 
con que caíligaba fa;cuerpo pero 
aun eran mayores fus efcrupuíos, 
y tanta fu obfcuridad, quefir con- 
trillado femblante-, v no- arregla-
í . T. 4 ^

das operaciones dieron ocafion, 
a que entendieííe fu familia , que 
padecía algún mal e fp i rita. Pa re
cibí e , quedóla mente en eí Padre 
Podadas podría hallar confuelo» 
y tomando una criada , fin que lo  
entendieíien fus Padres, folio de 
fu cafe , y pueíla a fus benditos 
pies, íe dio cuenta de fu trabajo,* 
con muchas Lagrimas de fii cora- 
zon. Dixole el Siervo de Dios, que 
aquel era exercido ,  y que éí l®. 
avía también padecido quando era 
muy mozo. Procuro confolarla, 
dícícndole : que le .convenía efle. 
, padecer. N o, Padre , refpohdib^ 
apretándole las manos,,fin que- 
,  rerlo dexar. Efíb no. Y o  no m e 
, he de ir de aquí con elle traba
d o , SI es exercido j WPaternldadb 
,m e  lo quíte, b me loco inmute 
, en otro , fea el que fuere, Per fe- 
ve ¡raba en eíle clamor con llanto, 
muy tierno , como fi pendiefíe 
déla voluntad del Siervo de Dios, 
b cflirvielíe en fu m ano., quitar, y  ■ 
poner ex erados femejantes ? pero

to-..
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todo Ib: configulo s porque vien- por fu ConfeíTor a un Religioío 
do ía  mucha íce /  y difculpanda del Convento de Santo Domingo 
i u petición yon el buen, deíeo; * de -de Se al a-Cedí■, y vien do eñe 3 que
no tener-a fu alma x a  . aquel peli 
grò, ; dlxó : H ija , qdkJL'mfmiáis $ 
que te J e  \ quitaia^ D k b io ;, y ■ fuce- 
dio. Fueíu palabra, obra *, porque 
immediatamente fe.ebaliò fe .e fe

eran paliados tres años. fin que la 
continuación de las culpas: extln^ 
guieíTe el defeo de las penitencias* 
ni: el rigor délas penicencias:*.mo¡- 
detáffe. el apetito a las culpas *? fe
kan . _4nk\i=_*íV.. £crapulosC-con ckndadon fu .con- iiallbielMitiiíltQ tam confido * co- 

cienciá.* fe rena Cu alma * y libre de mo inféníato, el penitente ; eñe, 
aquella- mentación -9 .que ; -llalla la -porque •: -juzgaba irremediable ;fu 
preferite * pallados ya . .muchos malvy aqueij porque nofabiaj qué 
años 3 nunca lelta buelto a . niolei- medicina ; aplicarle ¿ ni - como ila  
tar. RefiimybfemonF e fte g o z o a  ella abfolveile.. ;/) : - ,
íu caía * y  a poco tiempo' * toma él 10  ■ :De'xoib en ella faípeá-
‘Avito de Religiqfien! un Monafe ñon négaádQj.fmo difiriendo 
terio  ̂ donde ha padecido, y pa- la abfelaaGm.facr amentalf, y mo- 
dece no ponderables.. traba j os: 5 y vldo de Diosq bazo a la Ciudad à 
mortificaciones , conociendo iella, con fu lenir i e Seccalo 5 y. pedir con*

que el fejo.ai Venerable.BadreJoelqual, 
oída eíbe relación, confeEb fer ci
te el cafe mas- raro 3- queaviaoido.

que fon el exercicio , en
Siervo de Dios le commuto el.que 
tenia»

c> Aunque los referidos cafes, 
y  otros femé jantes , que omito, 
fon muy ímgulares juzgo febre 
todos raro el figúrente. Cierto 
Paílor 3 que guardaba ganado en 
la Sierra Morena s fue tan petíe* 
guido de la maldita luxuria , que 
ni fe podía ver líbre de fus m o  
vimientos s ni los tenia íin execu- 
ciones. Conocía la gravedad de 
fus muchas culpas , y defeando el 
remedio j no lo hallaba, por íu 
mucha mifería ,e a  la fiequencia 
de los Sancos Sacramentos , en los 
ayunos , difciplinas , y otras peni
tencias 3 que le Imponía el Con- 
feífor , .  ni en las muchas que él 
anadia voluntariamente 3 y con 
gran rigo r, como lo era, arrojar fe 
dcfnudo fobre las eípinas. Eligid

en virtud Me'-aver ̂ íHo-̂ tantas- las 
penifenciáSelnelinqkícáíezaíí bá  ̂
xd los qjos 3 y fefuípenoid. Vien
do el Religiofo, que continuaba 
afsi, paífado ya noyoco tiempos 
3 le pregunto : Padre yqué me refe 
3 pende V. Paternidad a cfto que 
3 le he confaltado para remedio 
3 de ella pobre alma ? No eihba el 
Siervo de Dios capaz de oír lo que 
le hablaban s porque recogido en 
profunda oración * avía fido arre
batado en éxtaíis 3 volando al Cic
lo fu bendita alma con las alas de 
la charidad yi  pedir el focorro de 
necefsidad can grande. Que femé- 
jantes aprietos piden mucha- ora
don 3 que es ía llave 3 con que fe 
abren las puertas de la ; mifeneesr- 
dia de Dios, con cuyo auxilia fe 

O a - fa-



¿el V , Szerl? o de
facilita, lo que parecía impoísible.
Efperaba el Coníultor , que bol- 
vieíle en si, reftituyédofe a fus (en
riaos ; y-no teniendo 1¿ paciencia; 
-que debiera , ni la dife re clon y que 
pedia el cafo y le difpertb1tie:aquci 
-dulciftimo fmeno , rilándole rie- u n 
¿'brazo r j  dicienádleu"PadrePro 
-5 Pencado l  Qué iqmiBre- MI Paterni- 

dad^refpGixdid- DdgamriVbBater- 
y nidadyqne. pen ice ncía be de: apiri 

.car a *. etepenkence. py: como' me 
i¿íEe de:kvé% para apararlo:Becuri 
,  pas can repetidas t.-Qmmdslh êlbâ  
plexeípomdío) déle-la ahflh.cion.yy no 
4¿dmpú?ijá kejje pobreóto mas. pmd 
tencía^ que ía de rezar tres Credos k la 
muerte pafúmi ¿e Chuflo , quanao 
J e  halle tentado, Hizoío’afsú y fue el 
ñemeáio-tan eficaz, que defde en
tonces lü dexaron las tentaciones, 
y  no tuvo mas culpa en la -cal mate
ria- N o yerre ;er ignoran te, tenien
do elle prodigio por Privilegio de 
.aqúeila corta penitencia'; que no 
filé fino gracia efpecial, que para 
cite  pecador coníiguio de Dios la 
¿ración de fu -Siervo. De crias, y 
Otras varias relaciones libro a mu
chos maravilloíamente, como el 
Lector ira viendo en el difcurfo de

iDios ebP, P  rejentade 
bares referidos ' hafta aquí ; Ce 
vaho»' de algunas-Muge res , ¿que 
artotaííen al Sierv-oíde Dios de ios 
Pueblos , donde: entraba- a ; pre
dicar Miísíon  ̂ . como ío -hicie
ron los Judíos deAntiochia-j'que 
concitaronóa - d as-M u cres --de 
aquella Ciudad y para que echaf- 
ftnrim  diaria- ios- e Apoíhokts San Aa- c-p- 
Pablo , y  Sane Bernabé; * Encen
díalas' en ' ep>fuego- de -amor im- 
pnroaziael' Siervo de Dios-, y las 
movía , a qúe-.i-ofolicitaííen- en el 
Conteffonärio: -; c porque corno - c n 
hñz-. reacaciqn- • no -fe; älfegura- ía 
victoria So la-foga ; creyó y-que 
por cite medio aventarla de aquel 
fanto lugar,• donde lo defpojsba 
de la prcífa de tancas almas,- al que 
eraran diligente en huir el-peli
gro.-Tres fueron las batallas , y 
otras tantas las victorias , de cu
yos: íuceílos m.e informo por efe ri
to, corno íe íxgue.

z Ciega con eñe facrilego¿3 O
amor una Muger de cierto Pue
b lo , donde el Siervo de Dios ha
cia Mifsion, fe fue a la Igleíla ; y 
vkndolo en el Altar , cipero a 
que acabaife la MíiTa , y íuefíe al 
ConkiTcnario. como era fu cofi-

_ cumbre. Llego i  íus píes eira mal
dita (erpicate , y vomito el vene- 

C á PITXJLO  X I I .  no de fu defordenada , y propon
ía afición con deshoneíta porfía, 

T p iU M P H A  S V  C JST K D  J D  y-no creíble molde i a. N e yo fe el 
¿e torvi [simas fingere s3 que le folia- Mi niftro con lauro valor. Corri

ti* en el Confefßnario\y en el es gioia con macho zelo , y Preser
v o  con eeleflhí efplendor. tó con fu grande eí pi rita , y dia

ri dad j 2. que rem ielle a Dios. N o

yen-



Fr.Frmcifci} de^Poffbiak: Lih. 'L C a p :X L t  * ‘ i  èy
yengàfeza, y- queydeipas üc e a -  dé . Dios de conocidfe^virtìad^én. 
mneuda. ■, : •' Gaya cafa Io el^fero:;^y-ehn'aniio

3 -pim ele pen&adò-, q-uè fa- en ella ci bendtoM igonèro-, fe 
nsíaccion ' podmjtomar del que hallo  ̂iìn penfer con ili eri orni- 
juzgaba defayre , ò defprecio de fu go -, pero con opnefto ‘ilivbfante, 
períona; y  tri SafetórCónreffor que- porque todo el amor Id avia- eró— 
do- drícurnentío , que baria , para - Gado en odio > la afición en irá 3 y* 
■mas- bien aíiegurar &  conciencia. %quel provocativo albago en un 
Luchaban- en fe corazón el temor, frenesí dé'furor que ■ íeniendóla
y la charidad 3 inclinandolo aquél, hiera de sjfe .hizo fe bar él freno a1 
-a que miraífe pon si , huyendo el h k iigu  a-yy lo Cubrid deignomi- 
-pcligro ; y moviéndole èlta, à que mas, desprecios, y opróbrios. Avia 
-no deferti parafife en fes neceísidá- Francifeo vencido a f  -mas pode- 
des al próximo -, pero-arrimando roí o enemigo de fu cadici ad ; pe
al temor fes - diabólicas^ •: y disfra- ro aun le quedaba,qué fiuprimir ios 
zadesfegefeionésfefaútbor de ella mas vigorofos acometimientos del 
trama ; fe bailaba-mas aplicado à amor proprio , para facar eri fai- 
dexar el Lu gar, yla'Mífeion, à que v o , y fin lefion las- virtudes de la 
fe oponía el zelo; y cómo en apríc- humildad -, y paciencia, íu fríe ti
tos tales no' effe la fernandad en do cbmxefigna-cion -la' amargura,O o O J
el proprio dictamen , "hizo lo y penafeeAan calumnióles trata- 
que acoítumbrb fiempre, que fes miemos. Aísi parece ; mas no fue 
b afear el confeso. Avia fuera de afir ; porque tuvo effe gloria mas 
aquel Puebla una Hermita , don- cite triunfo , como- fe manille ita 
de tenia fu habitación un Saeer- en io que me eonfefed , con citas 
dote ,  à cuyos pies fie pufo 5 como palabras : Llenóme de hartas tgnomi- 
para confeífar. Entendieron los nías. Límeme de goqo lo uno por 
prefentes-, que iba à decir M illa, y ferme libres y: lo otro , ; .por ferme por 
lo-dixeroQ aísi en el Lugar. Su- tal caxfkde (Dws afréntelo. Lleno 
polo iz-felicitante Muger s y der- citaba de ignominias,pero no efe 
ramo la voz ,  de que el Padre Mifi- taba fino lleno de gozo- ; porque 
fionero avia celebrado dos ye ¿es fe las hacia muy dulces la caula 
en un día. O ! y qu antas ma Id a ̂  de Dios , por quien padecía* O 
des machina el enemigo en los Lector i A que feblime grado de 
femares mas lautos, y contra los perfección fe ben aquí la bumjl- 
Santos: dad, y paciencia , no contentimi

4. N o contenta con. tan in- dofe con ei ferrimíento, fino lie  ̂
ferióla temeridad 5 procuro del- Dandole de gozofe co¡.azon,quam 
abogar con mayor venganza los domas etnbefhdo Os injurias, y 
rabiofes fendmientos de fu rcpul- aíl a Irado de arrearas i 
là. Embibio-a llamar , no en fe 5 Volándola alegría-^ y fin 
nombre , fino en el de una fierva aver hablado’ palabra-, íe bolvib

O 3 Eran-



^ 2 ,  Vhld delV. $  ¡erizo de-
Prancifco ■ mas ayradoMTJemO- 
nio de ver -frufíradas. fus malició
las ideas , dio.nuevo , y no menos . 
peiígroío: afFakb a la fortaleza de 
elle Cadillo , diciendo <aLrSi.ervo .
> de Dios: ¥endfteJ’Franeiíco,¥en- 
,  cale. N o -^ erm ^ fim  Qhnfios. reí- 
pondio eon-í ’eípirku - inalterable, 
haciendo ,de;ktíeé ’emudopara fu 
deíenía.,Rendid' el Dernonio fas 
efperadasd visorias pero no la 
qfperanza 3 de vencer con ellas ar
mas > que fon las mas envenena
das  ̂ y-fuerces y  que cisne el in
ferno. Que por eífo preguntaba 
San Cypnano : a quantos Leones
no domoda^delicada enfermedad,
y flaqueza detma Muger? X  qu,au
tos Minifhros de Dios , .dcfpues de 
marayiilofas;hazañas , y .glonoíos 
triunfos naufragaron :en la. Barra 
delfe m ar*. ,

6 - EHas: experiencias del De
monio le alentaban a : combatir 
el mas inexpugnable muro de ira 
bendita alma, dando a fu conífan-

!Dios tMP.(Prefinía do 
dmen libertad^ como Aicc David: pfaim, 

7 Pertinaz el enemigo;?:no 
deíiíiib deXuyefepreffa *, fino dif- 
currib añadir - ia  -mayer provoca- 
don a ; k  defembolrurai de otra 
Muger, a quien-cegó con eflmpef- 
rilen re áflciom.yv íu^irib ebardid< J C3
mas a fruto , para kdskcer^fn mal
dito defeo. Pingibfe con una gra
ve- dolencia i yfefcandóda ;a n a ,  
dixo , queje Ilamafiemal Siervo, be 
Dios. Hideronlo áfsi'g Tunóme n- 
d o , que quea'kconfeíkrqo-cóii- 
íiiltarje algún cu y d adoV cM  con- 
cieoeim "Enero cm el apoíento el 
Venerable M lh iflM y y .n o  tardo 
k  doliente en -manifeíla r el con- 
ragiofo humor: de fu enfermedad 
maligna* Lijaba- en e l:lecho fola, 
y  deínuday con que ie  combatid 
con las provocaciones, que íe en
tienden , y no fe dicen. Muy loa
ble fuera en Frandfco arrimar a 
k  rcfiílencia la . fuga , que es el fe- 
guro medio de vencer ia tentación 
deíie vicio , como acordela San

cía: el vencimiento. Hallo fácil a 
otra M uger, y abrafa nao!a en el 
Liego de la lafdvia j inclino rodo 
fu corazón acia efte Venerable Pa
dre a quien íe la íntreduxo en el 
Confesonario , para que le hizieí- 
fe arder en ellas vorazes llamas. 
Tan ciega Iba con fu vehemente 
pafsion ; qu e, como el Siervo de 
Dios me dixo- fue fu explicación 
mas que clara. Efcandecibfe con 
religiofo zelo. Reprehendióla con 
igual c (pirita. .Ponderóle la feal
dad de tan facriiega c u lp a y  exor- 
tando k  a penitencia ,  rom pío , y 
piso aquel infernal lazo , quedan-

Pablo. No hizo ello y pero hizo 
m as, como San Vicente Eerrer, a c**' 
quien el Demonio pufo en el mil— 
n o  peligro con-otra Muger , que 
hngieDdofe enferma , le Hamo , y  
efperb eñ la cama, donde le ma- 
nifeílb fu depravado^ fln. Parole 
el ApoÍloI de Valencia a abrirle 
los ojos con fanras exornaciones, y  
no pudiéndolo coníeguir le di
xo : heme detenido con motivo de
chacidad , porque no pierdas el al
ma j y luego al punto huyo a toda 
príeíía, dexandola abraíada , más 
de fu imafinado d 
de fu ciego amor.

■ cao ¿ que



Fr. Fyaneifco 'de Fofidás^M Í. 1. Cdp. 'X L I. -Té 3
S- Pifo obro el agigantado pata otros, las-benditas aguas de la 

iritu de San Vicente 'Ferrer, cafiídad, ,
porque a ello le movió Dios. Que 
duelen. obrar los Santos-en feme- 
jantes peligros , no fegun las co
munes regias ¿ que deben,feguir 
los demas; fino femm ks Divinas<P
inípiraciones 3 que eficazmente los 
mueven. Cómo , -y a- que íe ha- 
ilaíTe movido cite Siervo de Dios, 
lo divo el mifmo hecho , que 
fue el que me divo , con* eílas vot 
zes : j.rrojémed fus pies > y fe los 
bese 3 pidiéndole fe  reportajfe-,r mirmi~* 
do a ID ios^y 4fu  ofenfa. Sofíegófe la 
rorpiisima- Mágerconveharrepen- 
dmientoy&'qtie k  redujo tan ren
dida-, eíixaña, y f humilde: acción. 
Pufoíe a fas pies , como Chriflo a 
los de Judas y con cha profunda

9 En elfos ■ artieígadi Limos 
■ peligros ha pueílo la diabólica 
aftucia a no; pocos Santos V y  aun
que ayudados de la Divina  ̂ rñiíe- 
ricotdia ., ■ .triutnpharon- glorioía- 
mente j no puede negarle ¿que fue 
con difundan s no en la íuíian- 
cia ? Enojen el modo , que hizo 
fío guiar da victoria. Muchos d ven
tos : por tentólos: meetfos he leído; 
■ peno no- he- hallado ■ el raro modo 
con que venció efteSiervo de Dios, 
arrojando^ , :y befando los pies 
de una kíavaM im er f  cuyo co- 
razon eidaba pcíTeido del -Demo
nio. No quiero yo decugque com
parado eíde modo: de.vencer con 
el de cada uno .de los Santos, fera

humildad venció al ■ .Principe de 
la fobervia ,  /que avia embiado tan 
factilego peniarnienco al■ corazón 
deída miferable , y mal aficiona
da , dezandola bien arrepentida.

ci mas heroyco, fino: cimas raro. 
Otras tres Mugeres. felicitaron, aD
San Bernardo, como a Ff anciícó; 
de quien dire lo mifmo que del 
melifluo Doétor encarece fu hif-

O LeCtor mió i En el Evano-clioo
vemos a una Magdalena a los 
pies de Chrifto., donde, como en 
perenne fuente de faatidad , be
bió los chrifiáles de- la mas alta 
pureza. En eída Hiítoria tenemos 
a dde Miniftro de Dios a los pies 
de otra Magdalena , poniendo en 
ellos fus labios , y comunicándo
le refrigerios, con que témple el 
ardor de fu kícivia. Chriido reci
be el cículo , v Franciíco lo da. 
Con que halló eida Magdalena en 
los labios del Siervo, lo que la otra 
en los pies del Señor, Que como 
de ellos no fe levantaba fu humil
dad , allí bebía 2 v de allí Tacabav J J

toria, notando , qué dela, ultima 
batalla huyó el Demonio tan aver
gonzado , y vencido , que no fe 
atrevió a ufar mas deefie genero 
de armas, ya por temor de fu afren
ta, y ya porque quifoel Señor, que 
el que íe era tan parecido , y (enre
jante , lo fuelle también, en no íer 
tentado mas que tres vezes del 
Demonio , aunque por otros  me
dios intentó , lo que nunca pudó 
coníeguir.

10  Coronó Dios a efte.Ca
pitán vencedor, con el Laurel ce- 
jeíHai de muchos reípíandores, 
que defpedia en el Confeííona- 
rio , donde cantó a fu Mageldad

las



J^ida-ddí^d As^ios el {p. fPrsfmtad$-
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Carinthios -k.s®raved#d- de fus s- t w .Ofe -  visorias. •. Fuetcav muchos ios 
que le vieron el rófeo^tan claro'' muchas tribulaciones , y-crecidos' 
como un chrifekdé ;que lo lamen- trabajos en luMifem n ele dife re ri
te referiré el íuceífo deDon;-hhi% tesíBuehlosv^ tam bienla charí-d 
Trnxiilo y y María helios- Reyesyq dad , y, mhericordia-con -que, en.' 
■ vinieron .de la CiudaddeTuxakn- perfon a duGhriñro, trataba yy ab-

fbi.

ce a la.de :Cdrhqha,y'̂ 4 i-confesar 
con cífv Siervo S e  Qios;vyjal entrar- 
-por la Iglelía eirá M ugef y 1c vid 
en el Go nféñbnanó y^eqnxaíi luci
do r efplandor - . entel rofeo 5 que, 
c e n e  ehawdixo^ le-: /parecía , a ver
entrado en la ejoriar Siego el otro 
a i us pres^y;-lo ínnego nifó fu airaa en

íolviak los pecadores^ -precavien- 
do los engaños del,Demonio , y  
fus. maliciólas -i(Sas:r'-profgue fu 
Epiirok^ y , Afiim itaeiony vo m i 
hrftoria ̂  diciendo * -qué de aquí 
nace ,y e m :o d o ln g av  fe di&nde 
el buen olor de -la ■ predicación y y; 
virtudes?-' .■ ■' s-e.v_ '■ . ■ -si

ternifsimosafeéfos , admirándola a. ''\Efhi- fama void'por-todas- 
foberana luz^con quelu A  vito-reí- partes- ydd&r a conocer a*Traneiíb 
plandecaa-G'-y - el fiaviísimo olor, co por -un Varón de mucha fanti- 
-que fx  Venerable boca exhalaba, dad en lacomun opinión, aun de 
Que en - -la azuze na. de la caílidad aquellos; y q uc por diñantes •, no 
-hermana fu candor los olores , y  avian viíto fu Venerebíe Péríona.

\ luzes. ..'Bellos le texrb la charidad Que> como dice SanAmbxoílo, la s.Amb¿ 
i í i  corona, dnendoíck en el Con- ñor ^aunque no fe vea , fe conoce. 
-feílbnario , donde fue el triunfo, p o re l olor.-. Efbébnen olor de 
.Que ñ, como dixo SanAguñin, k  Chriílo eníu  Siervo, atraía a toda - 
cha ridad ab raía el efpirku , y ven- gen ero de gentes bufcandol e co a 
ce la carne, para que á todo fe nie- chriílíana^ piedad, y figmendole 
gue por Dios; ella es el fuego/lon- con devoción. Sucedíale en Cor- 
de pudlo el corazón exhala aro- doba , 1o que en Roma a San Ge- 
maricos vapores , con efplendidas ronymo , que era; llevar tras si los 
claridades, que teítifopen,y coro- ojos de codos, porhonde quiéra,, 
nen la pureza del que venció en el que iba. , ® ® e  el indino Plebe- 
certamen. .yo fh a ilae i mas caliñcádrr Moble,

y defde el mas diífraido Seglar, 
C A PIT U LO  XLXL halla el masan ñero Relivíoíb, de-

feabanfu trato , v  comunicación? 
íM IE L A  TO df 'TOADAS A ̂  unos, como áñeionados de f i  no
ta  la fama de ¡a do firma, y  f¿entidad cotia virtud; otros, como defeofos: 

del Surto de T):os, caufando de reconocer en .fu comercio al- 
■ maraPilkfQS efectos. goma cofa del teforo, que encer

raba -fu bendita alma; otros ,-por 
fradCcr. r  A Viendo el Ápoñol San k  edificación , quedaba íu exem- 

_ Pablo elenco ' a los pío ■; y ©tros, por la hónrade tmê -
re«



F?. Frattcí fco de ToTfitdas. 
recer la compañía del que todos 
veneraban comoaom Santo,: Se
guíale (obre manera la devoción 
de las Mugeres , liafta las Matro
nas mas Nobles ^tehiendoCe por 
muy dichofa la que lograba i pod 
üerfe a fus pies y beíatiumamo , b: 
verle entrar por las : puercas de fui 
cafa; l Cómbidados v movidos- 
delta fama acudían a él ios-peca^ 
dores i y bol vían. hechos. Brego-, 
ñeros de fu faiitidad;, con que ere- 
cía mas la Opinión. .A fir gaño pa
ra Dios muchas almas j y no fue
ron pocas , las que emprendieron 
rigorofa auíleridad, en {usbpenx-' 
rendas,por lo que el efpiritu dei 
Siervo de Dios obraba en fus co
razones, Entre los muchos calos, 
que teftincan.efbt verdad (, no ig
norada de los-moradores de Gor-

L ib ;h \C a $ ;Q £ lM -:' r
y eítimulandole el gravamen de-, 
fu conciencia , trato de 'recogeríe 
a la cafir de fu Madre la *: Religión. 
Temiaíu merecido::ca&igo > y pa- 
ra qiieie redbieílen -cou: mas be- 
nignidád-; de la :que¡ merecía ,^íe‘ 
valió.’¡depilarprotección déi Bmoa 
Señor Cardenal D,i_Ft» B r̂o de  ̂
Sdiazacy Óbifpo,que a la fizón era: 
de- -Córdoba p or >cuyo {uperior 
reípeto perdonado, -y admi
tido al conforcio délos Religio^ 
fos fus hetmán o si A pocos' diasy 
paraiims^ bien emmendar fu an
tecedente , y . deíaíiradasvxda y ib 
determino f  hace runa confefsion'' 
general con el Siervo de D ios, el' 
V. PadreBoffidasqmovido ñ ed r 
grande opinión ytfim a defte-Re- 
ligiofifsimo Varón, y y obtenida ja' 
Licencia de íu - Prelado^ lo pufo

doba ) íokmehte. referiré aquí:
u n o , vfera como me lo- eferibie-
ron , y firmaron el Prelado , y Pa^
ares graves de cierro Mon afierro v o J
el qual fue notorio en dicha, Ciu
dad 5 y fucedio en la forma fi
gúrente. ,

3 El Prelado , y  otros Reli- 
gloíos del tal Monafterio , aiTegu-£5 . - ; , O
ran aver vifto , y conocido au n  
Religiofo Presbytero de fu mi fi
mo A vito , que por fu depravada 
inclinación apoftacb algún tiem
p o , y anduvo firviendo la Mili
cia de Seglar , y configuientemen-O fp _
te cometiendo los íníultos, y dei- 
garros , que fiuele traer con ligo, 
en los que amando fu libertad,- 
Envende la Religión.- Bolvíb en- 
si cite mal hijo prodigo', fin de n- 
¿ofe tocado de fuperior impulfoj

en ejecución. Hecha ,tan fanra 
diiigencía,y le notaron :defde lúea; 
go tan fingular tranfmutacion en; 
fu vida, que fuá de grande exem- 
plo a toda la Comunidad, admi
rando fu rigor, auftendad, yeyu
nos frequences, dexando los mas 
dias cafi toda la pitanza de la Or
den a los-pobres. Su dormir era en 
el Féretro de los difuntos, que efi~ 
taba en un lugar retirado , lobre-' 
go , y horrorofo; cofa, que ponía 
palmo a-los ciernas, vello habitar 

■ en aquel, antes mas fepulcro , que 
domicilio de vivientes > y pregan-" 
tandole varias vezes , qual avia íi- 
do la caufa de tan maravillofa ma
rcación ; refpondia ■ que la edea- 
■ cía de los confejos faíudables de 
,e l Padre Podadas lo tenían afsi; 
y Y que quando fe confefso con él, ■

, le



\  6 & . Vída del V* SicrVode T)íqs el T-. tprefentado
y fe leyó fu c o r a z ó n y  penetra 
3 con fus palabras lo mas interior 
3 de fu alma, , derritiéndole él. co~ 
yrazón en avrepentimicnto^y cotn- 
, punccíon de íus culpasi Afsife lo 
oyeron decir, muchos' > <teh lós que 
oy viv e n ■ e si aquel Monatftebio >¿ y  
cite fue el frutoy que cbgib) de . la 
piad ol a fée , /.con que, ■: md y ido de' 
la buena opinión , y tema de.eílé 
Sierv o de jSbsr * y * tómala!: id o  I a - 
cion 3 de poheífe: a fus: pies ;qpara: 
confeíTar fes miferias, ; : i
- -4 . T a a  fru.dtuofa fue.kifama' 

de fu buen hotiibre , que;felavfe 
villa  detuvo los malos p alfós y  y* 
mudo los corazones de muchos 
pecadores* Cierro hombre mozo 
de relajada vida con unas Muge- 
res , las cito una tarde , para que 
le efperaífen en el campo ; y llega- 
dala hora , iba a falir de la Ciudad 
por la puerta del Rincón ,. a tiem
po , que el Siervo de Dios sílaba 
fentado en la de fe Igleíia por la 
^arre de adentro; y luego, que yib 
3  cítt; hombre , puío en el fus ojos
con tanta atención , y ehcada, que 
le causo notable miedo , por co
nocer . que eíle Siervo de Dios la
bia muy bien , adonde , y a que 
dirigia ios errados paífos. Parole 
efía co {federación por algún tiem
po 9 y en é l, miraba al Venerable 
Padre 5 y el Venerable Padre 5 lo 
miraba a é l, parccíendolc que fola 
,fu  villa le eílaba diciendo : no 
, vayas, que vas mal. Era fu pa£- 
íion mucha ; pero fue mas pode- 
rolo ei temor , y conmíipn de fe 
al mascón que mudando de d ifa 
men . bohío  i  tras,  y en. adelan

te no concurrid mas con aquellas 
Mugeres : pero-, pafíado tiempo, 
y eíperandole.otras en el campo, 
iba a falir por la ; referida-puerta, 
y.-hallando al Siervo de Dios en 
la -miíma forma * fue mayoría te
m or, y  n iied o ; porque noto , que 
lo' miraba con-otra; villa mas efe 
caz ■ 5 y como aviada , íindén do e a  
, feinterior f  que le-decía:/ no te- 
,~he reprehendido > No vayas , a 
s cometer ofenía Contra Dios nuef» 
j-tro Señor. Exeeiitoio afsi, bol- 
viendo fe a fu cafa con el conocí- 
m ienta, deque, el Siervo de Dios 
conocía los interiores, y que los 
mudaba fola fe  v illa , como lo ex~¡ 
perimentaba en. sí , venerándolo- 
como fanto embarazo , que le im
pedía fu mal intento.

5 Viendo un Sacerdote paf- 
íar ai Siervo de D ios, fe bol vio a 
un amigo , con quien eílaba, y 
,d íxo  : eíle hombre no puede de- 
3¡xar de fer Santo i porque fiem- 
, pre , que 1c veo , fe me repre- 
> fentan vivamente todos tW\S pC- 
, cados. Cierta Muget , pecadora
ch la Ciudad , íiempre que via ai
Siervo de Dios , fe cftremecia fe  
corazón , y temblaba todo fe  
cuerpo, de manera , que no fe po
día tener , liaíla que agitada de los 
remordimientos de fu concien
cia , y herida fe alma con Tobera- 
nos impulfos , mirandofe en fe 
cieno a viíta de un Varón, a quien 
tenia por Santo ; cayo penitente a 
fes pies, y aviendo hecho una con- 
íéision verdadera , ajuHo para en 
adelante fe vida.

6  Ella opinión , y fama obra
ma-



F r a ñ á fc o  ¿ e  *P ójfadas:; :1 M b . J l  C s ^ X L H .  '
maravillas en la Giaaad ae Cor- como cita, e ra 1 aprimera vez, -que 
■ doba, cuyos moradores ie vene- lo, vía:, dudo^D feria-el que' burea- 
raban , y ieguian llevados de. los iba. Levantofe el 'Siervo de Dios., 
u  agrames ungiremos qc fu vir- y  acercandoíeíi el ? le pregunto

: A quién 
,-re

y
tn d p e ro  no es mucho , que per- con agrado . _  ,r 
cibieífen , y fe ah cíonañen de elle , Y o  , Padre a refpondio , v 
íuavifsimo:olor , los que tenían la , buícando ál.Padre Poífadas. M i- 
ñor tana la viña, y cerca de si. jo yyo efecto de citas pala-
Mas es ,  que lo dífundiefie, y yo- bras (. feguaiaóraron losprefentes) 
kífe a diñantes territorios, t rayen- fue comenzar a temblar eñe hom» 
do a muchos a, mejorar fus con^ bre, demanera , que no podía te- 
ciencias. Uno délos muchos pe- nerfe en pie. Era de. muchos anos 
caaores , que travo a Córdoba la antes íu alma podada infeliz,ápn- 
fa m a d e fu gran v i it u a ,vin odeun  de como en cal a pf o pri a habita- 
pueblo , donde era eícandaloía fu ba el Demonio > y al oír decir al 
mala vida , y generalmente temí- Siervo de Dios > J0 fcéñreme-^ 
do por fas muchas atrocidades, cid el Demonio 3 y tembló el can* 
propias de fu dura, y fobervia tívo , fintiendo el-poder, que el 
condición. Hizo comel Siervo do Señar pufo en las palabras de fu 
Dios una confe f ío  n general * y íe Mmiftrd , cucuyo pecho moraba 
levanto tan mudado de fus; pies, por am or: al modo que , quando 
que bohío a (tria admiración de íu Mageñad en ch Huerto pro* 
íus patricios, viendo las fierezas guatando, a quien huleaban , y 
de un León convertidas en las ma- refpondíendo,que a Jefus Nazarea 
fcáumbres de un Cordero. No no divo : Yo joy\ las quales breves 
fe admiraran tántalos Cordobc- palabras fueron de can akapotef- 
fes , como hechos a .notar* fe me- tad, que hicieron temblar a todos; 
jantes mutaciones en vida, con- y cayeron en tierra, poniendo eá 
dicion , y coltumbres. Encierra ellas eñe Sonerano poder,para qué 
Ciudad vivía un - hombre muy entendieren,-que la Divinidad fé 
olvidado de las obligaciones de ocultaba en el velo de-la carne, 
Chríñiano ; y efclavo de gravifsi- como- dice San Aguñin. ■ Tembló, 
mas culpas;el quai oyendo los pro^ pues, eñe grande pecador , a 1 oir 
di píos , que Dios obraba con-los decir, Jo foy \ pero lacharidad del 
pecadores en el Oónfeffonano deí Siervo de Dios alentó fu dcfma* 
Padre Poífadas, y que a todos los y o , y arrojo de fu- pecho los te- 
recibía con grande am or, y  *fá¿ mores ,, llenándolo dé confianza 
taba- cotf mucha benignidad, íe en la Divina miferieordia. Llevo- 
Indi no a pañar a. Córdoba , como lo al. Sacramento de la perneen* 
lo hizo. Pregunto por la Igleiia cía, y remedid fu almavcomo tam- 

• gj ploípiciOjy /entrando en ella, bien las de otros cinco forañeros,
H h alo  en el Ccnfe¿bnarÍo.;-peró que aimifrao Lempo , y-de d i#

tin-

veaeo



v 6$ Vìà& àel V. Sief&o
tintos Pueblos le vinieron buf- 
cando' con-el defeo de conocerle, 
y eoníeííarfe con eL

7 , -De una .Ciudad vino a k  
de Córdoba cierro Sacefdore,qúe, 
cromo ei me dixo por efctito, traía 
íobre sí la pefada cargado graves, 
y continuos. eícrupuiosy que pa
decía ^.con mconfekikm dicci on 
de fe  alm a, llena defemaeguiísi- 
mas melancolías, y  atormentada 
de una moleílífslma tentaeion,que 
lo ponía en términos d:e defeípe- 
rarde lá Divina clemencia. T al 
era el nublado, y obícuridad de 
fes potencias , con defen freno de 
la imaginación j y rauta la furia, 
y  deípecho, con que lo combacía 
el Demonio, que lo traía como 
dementado, y friera de sí. Enero en 
la Igleíla ,  a tiempo que el Siervo 
de Dios comenzaba la MiíTa; y 
luego que, poftrado de rodillas, 
pufo los ojos en el Venerable Sa
cerdote, ílncio una grande, y duk 
ce novedad en fe  alma >. poique 
de repente fe hallo Lanado en reñ
idísimas lagrimas, y con tan (lia- 
ve coníokcion, que la inñamma- 
cicn de la charidad, difundida en 
fu cotazón arrojo íbera fus anti
guos t e m o r e s y  lo ilumino de 
manera, que ie dio á conocer, co
mo por fu infinita bondad no era 
tan infeliz el citado de fu concien
cia , como le decían fus turbados 
peníamietitos. Cada vez, que le
vantábalos o jo s, ybolvia. a mi
rar ai Siervo de Dios , le parecía, 
cfrar viendo en el Altar a mi San
dísimo Patriarcha > y con cita vif- 
ta fe renovaba fe gozo con im-

■de tDios el í 5. Prefentado 
ponderadle alegría, áe veríéTbrey 
y  fuera del chaos dé fes con fe lo 
nes... Enyefta como gloria fe'hallo

. todo el tiempo de la Miifa ; ; y  a! 
a cab arfe ,  comenzó à temer , no 
die fíe fe fin nuevo principio a fe 
antiguo dcíconfeelo * mas no fue 
aísi 5 porque jamas fe vio-en tal 
laberyntho. U nos, como elle Sa
cerdote , fe hallaban viíkados de 
Dios -, y otros movidos a-peniten
cia con folo fe vifra, ya en el Al
tar , y ya en el Pulpito , donde le 
miraban con las transformacio
nes ,  que fe nan dicho y y íe dirán 
tratando de la devoción , con eme, - / i
celebraba la Miíia*> y no haze Dios 
femejantes imágenes , £no  es pa
ra derramar -fes miídricoraias, y  
obrar maravillas en los que en 
ellas ponen fes ojos. Que por eííb^
como vo oí ponderar al Siervo de■ ■ ■/ r
Dios en un Sermón , aquella Ser
piente del D eferto , que íbbm en-. 
te con fer mirada, daba faiud, y 
confuelo i no hacia cftc prodigio 
como Serpiente , imo como Ima
gen del Salvador.

‘ 8 A  la voz delia fama hicie
ron eco los Defiéreos diñantes, 
de donde traro a muchos, y entre 
ellos vino, y entrò en la Ciudad, 
de Cordoba un Eremita permea-i.
te de una {oled a á no alitante de 
San Pablo de la Breña,pregun
tando por el Clarín fonoro del 
Padre Poffadas. ;Quc en tan éx- 
celfa -opinion k  tenía la -fama en 
aquella foledad , que lo.-, honra
ba con el gloriofo titulo, con que 
la Iglefía apellida a mi Sandísimo 
Padre. Traíanle las . penitencias.



Fr. Trmcifca ie^ojfaias.:, 
eícruputos; y y  era baj ós inteiiores 
tan. eorermo, y confirmído -y quc. 
ofreciendok íeofpedage :en fu;; ca
fa Franciíca de- Pe roía í junto al 
maro de la Ciudad en ios Texa
res) & e m.enefer de (monta rió. de- 
la cavalleria 5 porque por si mií- 
ni o no lo podía hacer.Era tanta fu 
debilidad 3 que no fe podía afir-., 
mar fobre los pies ni aun fe man
tenía (encado fin algún arrimo*, 
pero como lo traía el fanto deseo 
de conocer , y con faltar al que la 
publica vo z , y fama hacia tan ve
nerable fu nombre > condefcen- 
diendo con fus ruegos , lo lleva
ron al Hoipicíoy aunque con mu
cha dificultad* Haiiabafe a la fa- 
zon el Siervo de Dios indifpucf o, 
y íangrado *, por cuya razón no le 
dieron noticia del que le venia 
bateando i mas la tuvo por Divi
na revelación , como en fe me jan
tes calos facedlo muchas vezes.

L i b j . C d K x m ,
na pudo vento fina con muy páiD 
fada lentitud..-: ■
< - 9 Iba dando:-gracias': as Dios 
por el beneficio de a ver- conoci- 
do , y  hablado a;efte tan gran Si er
vo de fu-;M age fiad 5 "y entro en la 
3 cafa de fu ipoiad a 3 diciendo: quien 
,.fe condena en ella Ciudad', te- 
3 nzendo-.eri-'ella a elte Santo ? Y o  j 
¿ con fia: v iifa3 .y. confesos 3 he co- 
, Orado tanto- esfuerzo (J y 1 aliento^ 
y que ya. merparecen pocos todos 
, los trabajos, del mundo*-Píame 
3'dado un poco, de azúcar { que 
3 mam fe fio;, y  feria como cerca 
y de una.libra) diciendome: ufaífe 
3 della nará remedio de mi gran-J L O
3 de fiaquezá de dfomago; y  ya la 
3 expené cia ha.probadofu-virtud*
3.pues guftada^me hadado mucho
3.v ig o r, y aliento. O , p laque en 
3 Córdoba deben a Dios, enaver- 
3 Ies dadotal Santo I Entre los i a- 
hilos de fa corazón fe a-femaban.

Eaxo ■ de f i  Celda 3. y le faludo^di- 
ciendole: tenía mucho deseo de 
conocerle * fiendo afsi, que por 
humano medio no fajhia 3 quién 
era , ni de donde venia. Quedaron 
en la Iglefia (oíos por el tiempo 
de-unas dos horas , poco mas s. y 
.aunque no fe, fupo 3 lo .-que entre 
ellos , pafsb 7 no .pudo ocultarle,, 
lo  quefe hizo patente a los ojos, 
y fue ■ que el enfermo, fabo fanos 
fuerce,  el débil > rebufo 3 el fiaco; 
y con hrioíos alientos 5 e l. que vi
no con tan defmayadas fuerzas. 
Cieno a rodos de admiración, ver- 

JLq. bolver foto , y caminar por si 
mífmo a buen pafío 3 fiendo afsi, 
que ana íbitcnido de un hombre

los fentímienrasde alejarle 5ycare^ 
-ce r del confíelo , a ne; la.- cerca nía 
le podía facilitar en fusnecefsb 
dad es i por ló  quál quiío-protegu ir 
fu vida en el Defierto , donde 
otros fon dadós' a la pemten-eíay 
no -dií lance de-, Córdoba’ pero eí 
Siervo de Dios: íe-or dejad b o i v e r 
a fu antigua íoíedad ; porque aísí 
je convenía, como lo execuco, de— 
xando ajos muchos teiligos defie 
Diodigiofo fuceífo , no - folamente 
con tpafmo , fino con canta ediíD 
¿ación, que a k  p reí en te, pallados 
ya muchos anos 5 no lo deponen 
fin lagrimas.

10  Tranfceñdio e fe  buen 
olor Jos términos de nuefiro

P, Rey^
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Pida del V , Ste f^ ideD iésA P i Trefentado
Rey noy . y  fe difondioeri. los - efira- 
bos> de manera , que, 0- entraba erí 
ellos a ígurib Patricio :de ¡Córdab a, 
lo , miraban con fanta* emulación, 
finnendo no avcnmerecidocono- 
nocer aun Varón tan Santo, Pal
iando delta Cludad.ala Corte de 
Roma , Aloníb ÁlvaTez ,  por una 
difpeníaeion matrimonial; cruzo 
la Francia, anduvo mucha parce 
de la Italia*, y  entro *en el Reyno 
de Ñapóles ,  celebrando; con mu
cho confíelo fuyo ,q u e  en todas 
parces, por mar, y tierra , le enibi- 
diaban la fortuna de íer de Cór
doba, donde avia püeíto Dios a 
un Miniítro luyo tan Santo, co
mo creían lo era el Padre Polla
das. Preguntábanle ; que fi avía 
confeííado con él? y refpondien- 
do , que s i ; le decían muchos con 
y tiernos fen cimientos : dichofo 
 ̂hombre,que ha llegados, los pies 

,  de un Confeíior tan Santo! Que 
aísi inovia los corazones ía fama 
de fu Tanta vida.

C A PITU LO  XLHL

{DEVOTA- • P IE D A D  . , '  CON-

tan- extendida ,  zp blemfihtídada? 
acudían codos =. T :é 1, pidiendo , los 
encomendaííe a Dios 5 íiendo ef- 
tos los primeros paífos ,  que fo
lia rielar en los mas graves euvda- 
dos , y lances eíirechos. Los mas 
Nobles de la Corte , que haciari 
tranfito por la Ciudad de Córdo
ba , a fervir fus empleos poli ticos,' 
y  militares } fe detenían, y lo buf- 
caban con el anfia de conocerle*, 
recibir fus confejos , y pedirle, 
que rogaíl'e por ellos a Dios. A 
todos los defpedia muy edifica
dos , y bien inftruídos y fucedien- 
doles, lo que a la Rey na Saba corz 
Salomón j confeífando fer mas 
Santo,prudente, y diícreto, que la  
que publicaba la fama. -

% Períbnas de la primera 
suchoridad, y caradter , penaban 
con los defeos de conocerlo 3 y  
tratarlo 5 y no pudiéndolo hacer, 
le proponían por efe rito íus cuy- 
dados. Repetíanle cartas unos* 
confu lean do fus efcrupul‘os> otros, 
pidiéndole refolucion en fus aprie
tos-, y todo s, fu so r acío ne s j p a ra que 
Dios los miraífe con piedad. Con 
elle clamor le eferibib > muchas

quepiden fus oraciones yy  Jhli- 
ótaiijus TgíiquíaSr

- t ~f  Señor , que juzgara a
§ ¿ los malos; fiemp re íera

exorable en fus Siervos, 
oyendo fus peticiones , como di
ce David. - Con las luyas ios JuD  
tos hacen a  los Pueblos fombra, 
que los defiende de los ardores de 
la Juítícia s J  como ía opinión de 
la íantidád de Frandíco sílaba

vezes una Señora Duquefaq7 vien
do , que la opinión dé Santo ( que 
íiempre lloro ) le ocupaba aquel
nempo inútilmente 9 porque no 
le confukaba nada de fu condena 
c ía , ni le pedia confejo para ar
reglar fu vida , fino foio , que'la 
tuvicífe prefente en fus oracio
nes , y facrificios; k  refpondio, di
ciendo : Que debía entender , era un 
pobre operario y que tiecefsitaba -del 
tiempo para el minfimo s en que le 

~~ ay>Í4



Fr. Francifm dé ̂ oJfJas-n 
Wia -fu?fio Dios. Dio le muchos 
conici os en orden si bien de fu 
alma *7 y concluyó-la carta , con ef- 
tas- palabras: Señora , F .  'Excia..en
tienda , que ninguno fe fatto & con ora- 
ciejies ágenos fin.obms propria .̂
■ ' y • Refonò en el Africa la fa
ro ofa voz de larjfeñádad de Fran
ti ieo ■ y iiuvo caurivg { cuya car
ta vi } que le eicnhiò pidiendo Fus 
-oraciones para et , ylós que: arraf- 
traban las cadenas de aquella pefa- 
de eiclavitucL Inn urne rabies fue
ron ios benendos , que por eíle 
medio alcanzaron muchos de 
■ Dios, como fe-ira viendo en ella 
kiíto-na*, pero may ores Ferian , co ri 
los quedu Mageílad premió eira 
grande cha ri dad : porque ella, co
mo dice San Gregorio-, mas con
firme , para el que pide por ócros  ̂
que aun para ellos mi irnos.

4 Por mas que el Siervo de 
Dios cuydó rapar fus virtudes con 
el manto de la humildad \ Fe die
ron á conocer de manera, que co
dos defeaban Fus reliquias ,  cre
yendo piadofamenee , que por 
ellas Ferian Favorecidos de Dios en 
Fus neceísidades. Muchos le qui
taron el íombrero , con el presto 
de eílar ya muy Fervido , y no de
cente, Refíftialo el Siervo de Dios, 
diciendo : que no. efi&bá tan malo, 
ime no fiídsefje feftoir. No era poco 
lo que-mortificaban con efta por
fía eí amor, que z la probeza tenu 
e! Siervo de Dios ; pero en fin, no 
pediendo defenderíe mas ha mor
tificación, de quien le hacia bien, 
largaba el íombrero , tomando 
otro como lym ofaa, fia enten-

F fL F  Cap. ¿CLfT._ 1 7 Í
der que el Tuyo quedaba én age-; 
no poder como reliquia,' Con el 
tiempo entró en efte rezeló, y coa 
el difpercó- el cu y dado , de befen-» 
der5y guardar cita prenda,y quan-? 
tas pertenecieífen a él*, efeufandoa 
si, y- a fu profunda humildad mu
chos de fus grandes fentimiencos; 
pero no- Fue menos fagaz la pie
dad de muchos, que lograron el 
devoto, hurto: de Fu fomhrero, no
tando-donde lo dexaba, quando 
de nüeifcra -Iglefu falia con los de
votos del Santo Rofario, como lo 
difcúrrieioEt, y lograron el Con-, 
de de Hornachuelos, y otras Per-r 
Fonas principales. Anduvo rara- 
bien con cite cuvdado - Salvador4
García ; y aviendo entendido el fi
nio , donde lo dexaba oculto, dixo 
, un diz en fu caía : oy,. coníeguh 
, re lo que tanto he defeado, que 
es tener un fomhrero del Padre 
PoíFa das; pero le engahó Fu efpe- 
ranza > porque el Siervo-de, Dios, 
con Divina luz , huvo de conocer 
eíle penfamientoipues dcfde aquel 
díalo dexó íiempre en la caía don
de Fe crió, para que lo guardaífe 
Francifco Barrera, que vivía allí* 
Encerrábalo eíle enana arca;y por 
la mifnaa razón ía guarda oy co-, 
xno reliquia muy eflimable.

£ Entró en una de las pnn-1 
cípaíes caías de Córdoba a depen
dencia de Fu MiniFterio *, y avien- 
do arrimado el fomhrero en una 
de las immediaras lillas, íe lo qui
taron aponiéndole otro nuevo, pe
queño , y muy fino*, el qual tomo 
al deípedirfe , y con él en las ma  ̂
nos entró en el Real Convento 

P z de



"■ 'friââ dclM: Sierro d e c io s ëTP . d* re faltado
y e San PaBlo, Eftranaron los Re-
¡ígiofos eíf a. novedad y y.-viendo 
el cuydado con que lo miraban-, y 
fe miraban , preguntaba.-el Siervo 
de Dios, qué era lo que vian en éb 
5 Muy galán, viene el Padre Poífa- 
- das, íe decían ; pe-ro fe ■ quedaba 
con fu miíma duda* halla que co- 
mando uno el fombrero y dixo:

caban' " has manos como íüpe dio 
á: San Bernardo', ■ quando (alíen- 
dbleá'recibirlos-Reliaiofos de la 
G arru la , dio luego en ' roítr.oaí 
Prióra la filia depravali© eb  auè* t ’ ,d £
iba ,.queera mas cutio La , y el tre
nd mas ricamente guarnecida;-1, de 
lo quexanveoixáibpredefiiohy .y 
como; - era pari grande la Jama; de

r Padre- cite fombretb es muy f¡-
- no. Que es ello i Mírolo;d;; Sier
vo de Dios, y confefser, que no 
avia reparado en*tabeóla. Dixo 
la caía de donde venia 3.y como 
4e avían pueílo aquel fombrero 
en Lucir del Luyo , íln entenderlo 
ei. Muy -parecido es elle ' cafo al 
riel Beato Jordán ( íegimdo Ge
neral de mi Sagrado Orden)1©lian
do quitándole- una Noble Señora 
la Correa, y dándole en fu lugar 
otra con guarnición'de pía t ay bol- 
vio á fu Convento , donde eílra-

fu iantidaáq e-IPrior ?.'q.ue era'un 
gráíl" Reíímofo , lo eílrahb m u- 
ciioy y  preíto le orxo lo que lea- 
da r pero lleno e l : Santo -.Abad de 
con fufa admiración , farisusod la 
nota , diciendonque ci cavado em 
■ píe fita do 5 yequcea aquella fot ida 
fe lo raviarr-traido- , fin reparad© 
cí , ni-quando-tó monto, ni; en to
da la'jornada.. Pero cómo avia.de 
reparar en nada de la tierra, erque 
llevaba fu peníamientoen ei Cie
lo? Afsi Francilco no via lo que 
tfsfir delante de fas o jo s, ni dií-

f  ando los Reí i mofas en un VarónO
fan Santo elea, prophanidad *, fes 
dixo ; M íjgs , en tal parte he efhado} 
:eflo me ha ficsdiáo -¡y yo no he repa
rado en tai cofa,

6 Uno fue en ambos el pro
digio', pero irguiendo la hiíloriá 
de 'nneíh'O fombrero, caufa efpe- 
ciaí admiración, que io to mafie, 
y  traxdle el Siervo de Dios en fus 
manos , fin que Io d itti neme fie la 
vida,, ni lo efixanaííe el taéto; fien- 
do nuevo, muy ligero, pequeño, 
y fuá ve 1  quando el fliyo era gran
de, ociado , v baffo. Fue la caufa, 
que Ja'preferida de Dioslo renía 
tan recoddo acurro de fu’ inte-O #
rior , que ni vía lo. que miraban 
fus ojos ,-rd díílíúguía lo quero-

cernía lo que tocaban fas manosj 
porque, comò Plinio eferìbiò , no 
vemos con los ojos, que eílán en ^  
el roftro, fino, con el corazón, que 
refide en el ánimo* y afsi por 'mas 
que aquellos fe apliquen á una 
cofia, no la ven quando codo el 
corazón eílá en otra; que por eífo, 
el que fue efeogido para Amollo! as. 
de fas gentes, abiertos los ojos no 
vía nada del mundo, porque fu 
corazón avia fubido al Cielo ; y ea 
el mundo no ve , el que ió mira, 
fi no lo ama.

7 Porque á Francilco- lo mi
raban como endiofado , defeában 
fus reliquias * y con mas anfiá , el 
que lo conocía mas. Un Mae Uro 
grave de cierta Religión3 y muy.



Tr\ Franáfca 'dê B ojfddas, 
Siervo1 de Dios 3 coiiqulen éde - íh 
amado amigo folia-' conferir al
gunos puntos \ me aífeguco¿ 
que Tiendo ius . antiguos defeos 
tener ■ alguna reliquia de fu pobre 
ropa , íe le vino a. las manos la 
©callón.con la de embiarle un Avié 

para que Te lo lavaffcn en aquél 
Convento*, y quedándole con la 
capilla 3 pufo en fu lugar, la piro- 
pria. Afsí dio en los eñranos con el 
Inconveniente 3 que; lanía en los 
proprios j de quien- avia notado., 
le trocaban los avitos 3 que em
biaba a lavar. Hurtáronle una vez 
la capa, como a San Vicente Fer- 
rer ; pero el Siervo de Dios tuvo 
cuvdado de atribuir a otro moti- 
vo el robo 3 diciendo 3 quando la 
cebo menos : mas necefsidad3

L ik  i  c ^ .  L \ 1 7 i
pero el Siervo de Dios y que cono
cía los corazones^ cntendip el péñ- 
faniiento - y -que ep..elTuyo encer
raba el penitente 5 T quien divo: 
Vay a can ’Dios , que no necojsita isla  
cédula. Santos-fon } ios que ejlan e?i 
los Alt ares. Aunque l̂ ea d-> los ~hom-¿ 
bres. 3 hâ erpulagros \ jepd 3 que-en 
un inflante pueden cometer un pecado 
rnortd;y.fj¿dér la grada- /de qm 
ojian dotados-. No es To -mas 3 que 
eñe hombre fe pafmaífe al ver tan 
patente el fecreto de fealmayfinoj 
que3 como él me coufefsój fiempre 
que refirió  ̂eñe fuceífo 5 fe ha fea- 
tido ? como hécefsitado 3 b fuerte
mente impelido a prorrumpir en 
3 eñas palabras; El Padre Poífadas 
3 es Santo.

9 Enfermo de tercianas te-
que yo 3 tendría de ella el que la 
llevo.

8 De la Villa de San Vicente 
de la Barquera vino a vivir a la 
Ciudad de Córdoba Don Miguel 
de Silva 3 donde bien enterado de 
los grandes fundamentos., con que 
era aclamado ñor Santo eñe Sier-i
vo de Dios j fe movió con defeos 
de mucha vehemencia 3 a folicltar 
alguna reliquia fuya 3 fobre que 
hizo varios difeuríos 3 inclinán
dole ííempre a tener una hrma 
de fu nombre 3 y letra. Llego el 
tiempo de confeífar 3 para cumplir 
con el annual precepto delalgle- 
íia , nueftra Madre > y dife unió un 
piadoío engaño , que fue confeí- 
íar con el Siervo de Dios 3 a quien 
pidió la cédula 3 con ánimo de Ir 
dcfpues a otro Mínillro , y con la 
¿e eñe 3 cumplir con el Párrocho:

nía la Viz-Condefa de Miranda a 
iu hijo Don Antonio 3 fien do niño, 
el qual era ahijado del - Siervo de 
D ios; y  entrándolo a ver 3 pufo cu 
el fus ojos s diciendo a - la Señora: 
Comadre y efte Fimo eft&ya bueno\ 
ñendo afsi 3 que lo háíló con la 
terciana. Dbole up Evangelio, 
conque quedó muy alentado 3 y  
no le repitió mas el accidente.-1 
Mandó la Víz-Condeía le travéñ 
íen j para beber 3 unas ciruelas en 
almivar3 con ánimo de recoger los 
hueífos como reliquia f  por no:- 
aver podido lograr otra 3 como 
fiempre avian hdo ius deíeos. Co
miólas el Siervo de Dios i y antes 
de bol ver el plato, tomó los huef- 
íos 3 y los ató en fu pañuelo 5 m i 
rando con ion rifa a la Señora } a 
quien al deípedirfe 3 dixo ; fPar& 
qué es ejfo ,  Comadre > Con un-Pobrc 

P 3 Fray-
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Erayle qukre obrar afsi} .Vaya con por reliquias fus Carcas ; poique 
{Dios. D  exefe de ejío. Baso loso jos nada, huyo mas. que eítim aciones 
la Vizeondefa , y pidiéndole , que del mundo, Quánto fueífe el apre- 
eíperade le pufieííen el codie cío de eftas reliquias , lo maniré f- 
para bol ver a íu Hoipieio > le divo; tó fu muerte ; con cuya noticia, 
Comadrey qué ¿ice}. Un.pobre Erayley dentro , y fuera de la Ciudad de 
criado en la tunda de aquella Córdoba , como yo lo vi en la de
lo han de y>er ir. de ejfa fuerte \ Que Cádiz , facaban al publico fus fir- 
dirán i No, Comadre , ejfo no es bien, mas , y cartas, balda las pequeñas 
Mucho .defeó. efta Señora 3 tener cédulas 3 que con alguna precinon 
nna firma r e  . fu Santo; Cumpa- avia efcricow con reverencia gran
á is  , pero del mifmo modo le co- de, las ponian fobre fus cabezas , y 
Bocio la intención , como diré- aplicaban al pecho.
Sios 3 tratando de fu muerte 3 don
de el Lector vera un prodigio 
muy raro.

10  De Ciudad Real le repi
tieron diferentes Cartas unas Re-

I I  Si con tanta veneraclon 
miraban cl eicrito de fu firmai 
quanta feria la de fu Perfona ? Por 
Obiipo de Cordoba vino el Emo. 
Sehor Cardanai D. Fr. Pedro de

ligiofas de mi Sagrada Orden 3 ef- Salazar ( de loable memoria ) y 
petando por efte medio lograr la vibrándolo el Governador Don 
reliquia de fus letras *, y viendo Frandfco Ronquillo  ̂le di so afsi: 
que no les refpondía el Siervo de Entre otras cofas buenas 3 que V . 
Pios.,íe valieron de un PadreMaef- Erna, hallara en fu Obifpado 3 tie- 
íro  de mi Convento de San Pablo> ne una reliquia viva de grande 
a cuyas inftancias refpondio : E f  veneración por fu notoria virtud. 
críbales V . Maternidad 3 que las éneo-  Efta es el P. Prefentado Fr. Fran- 
mienio a Dios j que ñus Cartas las cifco de Polladas 3 Religiofo Do- 
quierenpor reliquias , y  yo foy unpe~ minico. Supo efte Principe 3 que a 
cador muy grande. Llego a íer muy la tarde predicaba en el Monafte- 
com ea efte piadofo defeo ? pero riodejefus Crucificado , y paísó 
entendiéndolo el Siervo de Dios, a oirle 3 acompañándole el Iluf- 
no refpondía de fu letra 3 ni con ttífsímo Sehor D. Fr. Marcos de 
fu firma , fino en cafas de necef- Oftos 3 de la mifma Sagrada Reli- 
fidad v y ‘en los que no lo eran, lia- gion de la Merced , que murió 
maha a uno de los hijos cfpirkua- Arzobifpo de Sale rao 3 en Italia, 
les 3 de cuya letra, y fin firma3 iban. Bolvieron del Sermón íu mína
las refpueftas a ios papeles 3 que mente edificados 3 ponderando íu 
recibía de las Perfonas de Gordo- mucha diícrecion , amable fuavi- 
ba 3 quando lo permitía el cafo, dad , dulce atractivo de fus.paía- 
En todo efte cuydado pufo al Síer- bras ; y fobre rodo , aquel Apofto- 
vo de Dios la fundada fofpecha, lico efpiritu , con que alentaba, y 
que llegó i  tener j de que defeaban vivificaba la vez en que el Señor

po-



ponía, la encacia de íu virtud \ ca- excefÍQ; ■n‘p>íienHdío\pooo':élííie ib 
mo a mi me encareció con mucha; profunda ■ Hdrnildad-' en los varios 
confuíion íuya cierto P. Maefeo afeaos 3 con que explico en los. 
mu v  grave de la miíma Religión, 
queíe lialld.preíente # conrefían- 
dome, que fu voz avia {ido agu
da eípada , que penetro todo fu 
eípiritm N ada, decían, tiene de 
Lypérbole , que elle gran Varón 
es una reliquia viva y y como tal 
la apreció fempre eíle zeloíiísimo 
Prelado, de que en: fus lugares fe 
dara razón.

C A PITU LO  XLÜIÍ.

'H U M IL D E S  S E N T IM IE N -
tos , que caufaba al Sierro de Dios yo fioy LiUAeagua bendita > Ay tal

la opinión ,yfama de fu  
virtud, i

i  A- Nofórros 3 decía San 
/ \  Aguftin j es nccefíaria 

hmeítra buena vida, y 
comtzvn. para orros nue{lra buena fama.
üfrs&mGíe-r I % w  ̂ r
rk. La buena conciencia para noto- Riyoie el Siervo ae Dios 3 y rea- 

tros miímos , y ía buena opinión riendo deípues con'grande def- 
para nue jiros próximos. Que en precio íuyo eíla fencilléz;: le eftre- 
los Miniüros del Evangelio ? ni chb cierta Perfona , a que dixeííe, 
la juEificacion de las obras , íin lo que en fu interior avia íenrido 
cite buen olor *, ni él , íin las obras, entonces. 7b , refpondidj dixepara

a ' De los que lohallahan en 
el Hofpicio , o Igleíia^ o le encon
traban eri la calle V fe inclinaban 
unb$ a y. fe poílraban otros , a be- 
íarle la mano con grande re ve
n c ía ,  Con efta piedad folian ro
dearle muchos a umtniñxiQ tierna 
po , beiabdo unósla mano , otros 
el Efcapulario / y  otros la capa, 
cada uno donde podía alcanzan 
y aunque fempre lo gemía fu al
ma , lo difsimulo algunas vezes 
fu difcreciori , diciendo,;. Señores,

S. Aû ufi,
zpift.ni

iib. ds

f  enfon ; Encontrándolo :en la Ca
pe de la Fuenfeca dos Mugeres, 
al principio de fu predicación, 
¿ dixola una r aquel Religiofo es 
,  Santo ¿ y corriendo  ̂la otra , fe 
3 poílrb a fus pies, diciendo; Santo 

mío ! Mi alma como la tuya.

reíplandecen, ni frucitincan en los mi : Santa fea-tu lengua 3 que f i  lo es, 
s oyentes . como eferibíb San Ge- Santo fiera. Fr. Franúfco\ yfino h  es, 
Mosto. 4,. ronvmo s v oor efío cuy do -fem- defidichado de Fr . rrancij co, que nun~ 
*2¿fifi pre mucho el Siervo de Dios de c-a fiera mas, que el hijo de la Vende- 

iu. buen nombre í mas quando ¿era,. Donde avia de ponerle fu co-- 
vid tan agigantada la opinion, y razón, oyendo el nombre deSbiz- 
eñendida ía fama3de que er aSanco, to, lino en iU humilde principio 
comenzó à oadecer impondera- para el defprecio! 
ble martvrío 3. en que le ponía fu 3 Padeciendo el Siervo de 
mucha humildad.. Mirando al pro- Dios un grave dolor en-la denta- 
yí-mo . no fenda'la fama, diño el dura , llamó a Pedro de Coi do*

ba.



que por una ventana. los tiraba 
al Patio ; ios guardo en el puno, y 
con ellos fe fue. Entendiólo aísi

T~f 6 ■ V̂ ida dej'l^í Éiery&áe&ios eldPTrefenfado
ba , Cirujano de profcfsion ? el . nocfiumllde en &  exaltación. June 
qual le Cacò una muela, y un col- to con la exaltación el hundí míe ri
tmilo , y haciendo el ademan , de. to-dela humildad^ porque el def~

precio j con que el humilde fe mi
ra i y. la. rifa y con- que Fe mofa- , es 
gloria -, con que fe exalta, 

el Siervo de Dios v y bolviendoíe v 4. Muchos de los foraRercs, 
a fu compañero , le dixo : F r .Jo -  que traídos- de la fama , -veníais a ; 

feph y no riparò en el ¿tfsimulo de 'Te- Cordoba,por fola -conocer al Sier- 
dro de Cordoba 3 que hix¿0 - que- tiraba vo de Dios i entrában'en ebHofoi- 
las muelas ? Tues/epa que fe  las - líe-  d o  , y recibiéndolos co a agrado j 
Do. Cierto y Ilei)a muy lindas alhajast les .preguntaba que fe les ofrecía?. 
Adiado Da. Explicofe con cfra.iro- ,  E s , decían ellos , V . Rma. el Pa
nia ; pero el lo iba tanto en fu in--1 dre Poífadas ? Yo foy. Qué tienen V  
teligencia, que figuiendóle el-'her- mercedes que mandarme - ?■ No otra 
mano Jofeph Rom ero, Varón de , cofa , que ver ¿ V. Rma. Tues 
mucha virtud, con el anfia , de aquí me tienen. Sufpendianfe un ra~ 
que le dieífe una de aquellas pren- to j y aviendoic mirado coa arca
das , le cofió la importunidad de don ; le befaban la mano j pedian- 
repetidas fuplicas. Diblc la mué- le los encomendaífe a Dios -, y aísi 
la 3 y entro el colmillo en un Re- deípedidos, fe bolvian, y le dexa- 
lícario con una cédula , en que bau lleno de pena j la qual pro- 
notp el dia3y ano, que fue el vein- curaba difsimular con alguna fon
te y uno de Junio de mil fetecien- r ifa , diciendo à los preíentes : han 
tos y fíete. Pafsb tiempo , y que- Diflo a lo que han Dejiido ì A Der al 
riendo certifica ríe del dicho día; fanturron 3 y  befar el mancarrón. Con 
¿brío el Relicario ; y con el mas ellas , y otras femejantcs vozes 
los ojos, para que entendicífe , fi pretendía el defprecío , que man
era, è  no ,  linda alhaja, pues def- ca confíguio 5 en los que afsí le 
cubierta, le embiRio de una fra- oían i y menos en eílas ocafiones^ 
grancia muy íuave; y aun oy, por- en que no podiendo , con aquella 
cima del vidrio fe percibe el olor, como violenta rifa, difsimular, ni 
Deípredaba el Siervo deD iosefí contenerla fuerza de los interio- 
tas prendas, porque eran luyas , y res a ledos > fe deíahogaba fu hu- 
porque eran fuyas 3  las eflimaban mildad en muchas lagrimas ,  y 
tanto los demás. Apreciábanlas íufpiros.
en mucho ? porque el no las tenia 5 Con eftos mifmos defeos 
en nada. Es fa humildad como el hicieron viage dos Nobles Cava- 
pelo; donde fe v e ,. que la balanza, lleros , con un Eclefiaftico de la 
que fu be mas 3 es la que tiene me- Ciudad de Sevilla á la de Cordo- 
nos. Que por eífo decía el Ápofi- ba. Entraron á vifitarle con eì ¿ni
col Santiago : gloríele el herma- mo de hacer lo pofsible , por boF-

ver
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Ye'f coñ1 alguna reliquia Tuya j--y- xt-e si,. 1 c-Ffé n ti m i e nt ó s ele ib a hu.-
mmánacHino Ge ellos con anclan 
lüiá ae las eres, medallas cíe fu Ro- 
Cirio cori la Im age n'dé' San Irán- ■ 
Cííco 'Sales dixo 1 que era muy 
decoro ¿él 'Sántaf y  fe aleara ría 
tenerla. ■ Orrecidfela el ■ Sier vo de 
Dios r y  pidiéndole otra eL com- 
, pa'nerópdixO el Eeie-Caítico : "Pa- ■ 
^ Hre y rioforros;ionios tres , -:y tres 
,das;medailas. Cada uno ha de lio— 
5 var k íu ya . Echaromm ano' aldef- 
pó jo y y como eráiln in ítr tímen- 
to ^trabajaba la devoción con' 'no 
poca fatiga, aunquecon más com
placencia. Celebraba ¿el Siervo de 
Dios,ver el empeño; don que que
rían vencer aquella- dificultada pe
ro ̂ viníendo-'a--'fumenee el ideado 
En j que antes no avia adverado; 
fe le immutb de repente el i-oÉro> 
eonvirt-ienaoíe ftr '-afable - alegría 
en circunípecdon algo íeveras ;y 
levantando la v o z , d ixo; Señores, 
?!uren , que Lis liéis an por medallas , y  
no m-as.Etlas palabras de fu im
putado eípkim , befaron -cales 
are&os de humildad, que fe lle
naron de edificación aquellos - co
razones ; y el del Eciefialtico^ 
corno él roe dixo , fue movido 
a-üna grande comptracción deíu-s 
culpas. Una Períona cipirituaf 
qué fe bailo prefe ate, y eftaba paf- 
sfcada , de ver el humilde fuéri- 
mienro , congoja , y adicción de 
eí pinna del Siervo de Dios , acide 
<yue recelo ,  - ÍI querrían las meda
llas por reliquias íu vas; y que , co
mo ya las avia ofrecido , fe íacn-. 
nc a ha al tormento : daba g ra c ias 
a Dios . viendo., como luchar en-

mildad: profunda , cdo ios impul
sos de a-que 11 a pie tiad de vora. Co ti- 
irguieron en fin fu intento \ y bol- 
viendofe con erta celebración , fe 
congratulaban, como dicho fos,pe- 
ro. el ■ Siervo- de'Dios ■ quedo ane- 
gandofe en un.mar de: amarguras, 
fin mas refpiración}que decir una, 
y muchas , vezes ■ ;. fea por amor de, 
S)ios.3jeapor amor dé ©de.

&.... En tiempo que celebraba 
la "Ciudad de Córdoba las v iso 
rias ,v buenos fucefibs del Rey. 
Cathohco ■, y. íu Monarchia , coa 
públicos féítejos y entretenidas 
Malearas'1,- en las cuales, cuantos 
Pcríbnages.-fe vea aparecen una 
cofa s y fon otra 5 fallo de fu Hof. 
pido, eí SierVo ;de Dios a la vi fita 
de algunas Igleíias ; y viendo, que 
qimitos 10 encontraban en las ca
lles, lo detenían' i ’"befarle la au
n ó , y pedirle 5 ios encomendaffe 
a D ios; fe bol vio a fu compañero, 
diciendoíe Fr. Jofepb. . IDiosme 

jaque en pa^ de/ra Mafcarade fanti~ 
dad. ■ Convoi no íe apartaba de k  
paciencia del Señor, miraba como 
á fingido Phantaíma la opinión 
deíti vi i.tu a , teni en dora cu nada,

* quandoora de tanta folidéz. Que 
por eíío decía David, que fu fui- 
randa eta nada delante de Dios* 
porque aunque la fuftanck,y k  
nada dicen entre sí contradicción.; 
la.humildad con k  preíencia de 
Dios , fabe "verificarla- con verdad
de ambos-eírrenios.
- 7 Entre los muchos trabajos,-
que padeció, no sé .que ningu
no rguakílé al quebranto de fu al

ma



v'xy8 - ■ ■ ■
Xna con ~ !a:cferram -ad^^ .
' era' Santo el Padre 1?olfada^o Da 
una oeaiìoix vino a mistan eontáfe. 
-rado,y con ei iemblaàrè tan-caidoy." 
q-ue caufaba .pena >- preguntando: 
-da cania:, me dio -una;, carta. 3-que:
- trai a en lamartop dicieiidome^qu e 
Je  I e y e l& c lffc jj reicritqj quer de
via: Al Sdnt&Madre PojfMà s> gudr- 
¿e DionjErayde: una.. Señora' :No~ 
Eie de lq  Ciudad de.-Granada, quei 
le coniukaba un-punto-dò ihcon- 
.edenciav-y quando ’ en lugar-dè-fa -■'■ 
nombre ,;íev©.lc£ de Santo ; fuè 
tanta iìi conffiGoh, quome cle- 
cía: Padre, lo que me pajjaa mi I :En~ ' 
fatico modo de explicarte elque, 
4>ot mucha' , no puède : decir . f a '  
pena, ■ -, - < ■' , c .

8 Menos fe podra manifeC 
tar la de che humilde corazorr en 
continuas ocaíkmevy que yendò 
-por la Citidad y y ehcbntrdndole 
■ 'algunas perfonas , (è apartaban: à 
uh lado , y doblaban la rodilla en 
el inrerin, que paíTaba. En una de 

-las no pocas' vezes, que fe poftra- 
Eán en tierra como íkfueífe Ima
gen de dervoeÍGn ; afectando algu
na rila , entre confuías admíraeio- 
nesy dixo à un hi jo; eípkkual, -que 
iba con., el : Pliegos qué ^essaqueílol * 

-qué es dquetlo l Señalábalos con el 
dedo; y con -ebfeorblantei y  accio
nes encarecía: como i locura.- gran
de . la que era pladoíafeé,

y Jugaacfou no s m ucbacbos 
en la Calle deízfmeníeea,vid -uno 
venir al Siervo-de Dios; y poftran- 
do ambas rodillas en tierra, divo 
3 à los demás ; .-hincaos dq rodillas,, 
i  que viene el Padre Poffada^éxeq

r0M t ì fP  'ePftfentado,
curar© A °  todos ; y  nppúdo.Era-S'-ir
cifeabde. Pqroik 3 y-lendo- venera-;
. clon tan eítremáda ,cn; -.edad, tati; 
corta-, detener-el- eapjpío¿fe-ntey 
coiique ’ en.tijb, ehjíb ■ -ca iA Jau te  
gracias a-Dióse _ A únen tan ;pQ cós
anos era taát adalte ysteneíajy -.que-- 
fola- ■ jruMto:d.^tìcq-£^CLnia en f m  
pueriles. eycéfos^de' quefojovefq- 
ri-rè; el .cafo; CgareiìiC:. ,Den tro  ¿fe. 
la ; Ciudad, y  afomados 1-. Ja A lfo  
talla yáaia-. - lay caías -dejos ; tesares,, 
eraban unos - jhu cha dios rkanjdo- 
piedrasd lQí.q^épafebaBtjpa:qtr¿ 

r 1
día o -L aibimaroh- ¡ ai ■ una mug.er. i y  
faliendo-. dc-fu, cafo -al mido. Alort- 
fodé |Lepri-Aóscmbiílib. denme-: 
B3,zas,que,defp.reciaroi2 ellos, corie 
tinuando-; fui demaík-: comminb- 
losbon bue entrando en la Ciudad; 
ios caítigariareonrigor,; y aun co--- 
rnenzora; dar ■! algunos; acelerados 
pailas; pero ni ello bailo a. c.onte-, 
nerlbs.- A  -.i.eíle. tiempo 3 . alcanzo- 
uno delios a veí al Siervo de ■,Dios,,; 
que riba : ̂  aUnqpe..:diíIanteJ:-azia; 
aquellas caías; y diciendo a los de- , 
mas: .no tiréis que viene el.Padre.;- 
Bolladas i immediatarBente -foka-; 
ron las .piedras.,y huyeron todos;
&•- xbí Quando iba por la CkuJ 
dad , íc llevaba la áteneian de to^ , 
dos , haifa dé los mas pinos. Eí-h 
pcráÉaniéftos d  que paíIafíApor- 
laxalíe.; y  íaüendo.de íus. cafas, fe : 
arrojaban a.ías.pies^y beíaban la;- 
mano can- masfceq d e ja  que pa-c 
rece -puede- correfponder a. can: 
tiemá:. edad. Poco mas de rresv 
artos 'tenia de edad elBadre -Fray. 
Pedro, de Yalertzuek^ del Sagrada,-

Or-¿



Orden de San A-guíMn , quando ñofocros ■’, 'como- her trian os, (olía 
padeciendo un corrimiento a las defahogatfu áfiiceíómy íupon-íen- 
encias con vehemente dolor, fin1 do qué nĈ  hallaría entre dós en- 
aver cedido a ningún médica- rendidos: del-Reiigíofb Claufíro¿ ■ 
mentó , íe aíiomaoa a ¿a puerta dé lo qué híñanla error en los pía do- 
íu cafa ( que era  ̂en la Fuenfeca ) ios- del ! fígio ; nos decía': Tádres  ̂
a ver íi venia de fu Fioípicio el tal locur-d P L¡ocura ¿el mundol Yo 
Siervo de Dios , y defcúbriendolo Santo i Reta , 'y depreciaría, ella 
j una ve z , dixo a fus Padres : 'ya Opinión ^diciendo: Vulgo. Vulgo.
5 preíto citaré yo bueno. Peona- En otras-ocafiones ,-hundido en éd 
necio en la puerta, y llegando cer- -Aby-fmo de fu proprio conocí- 
ca el Siervo de D ios, fe fxié a el, y miento, a vifta de los grandes be- 
poítrando la rodilla, le beso la n oficios , qúe debía a D ios, y la 
mano , cuya diligencia , fue fu to- Opinión en' que rodos lo cenian:> 
tal medicina, y tan eficaz , que al le demudaba fu roítro , y lleno el 
mirante quedo enteramente bue- corazón de mnarguta, nos decía 
no. - con mucha pena :' 0 Taires i Afsi

■ i i  -La multitud de gente,que -debía yo fer tomo me jtvygan. Otras 
en fe halados dias haze impertran- Vezes, hablando delta materia,nos 
tibíela -Plaza de San Salvador, di- folia decir - con-Palada diferecion: 
ütuka él pallo aun a los Ecleíiaf- ÜYexenios.iDtxénios con fu  devoción̂  
ticos del primer caradter , y No- -que bien jabeólos ¿o quefehayepues 
bles del mayor reípeto , hallando xonefia opinión > y fia- aplicación que 
el mifffia embarazo -quando van ‘me tienen \ f-a jfy iira  el *fruto , retir
en tus coches , fin que' la amenaza :hiendo bien el co n fe jo, y doBrin a. Afsi 
de las muías , ni el peligro de las definía la charidad cita conten- 
-ruedas , ni la mas authorizada re- ciofa L y d , quédandofe én el co- 
■ prefentacíonde las períonas, baf- nedmíento de íu nadad • y coa
te a que -le eítrechen con promp- virtiendo- la; Opinión deJ fe dantí- 
ritud: pero - como vieííen venir al dad en provecho'del próximo , f  
P. Podadas ; luego ai punto , an- gloria de Dios; En efepuníO'&e- 
tes de llegar .comenzaban a abrir 
callé, defeubriendo fus:cabezas , y 
haciéndole , al paííár f  reverentes 
cortesías.

i z

4ó ti varias fus exphcaciénesco
mo lo eran las virtudes;, qué por 
entonces exércía.
' 1 3 Por' mucho que fe ern-

Bafta lo referido para que peno fu humildad , no pudo deE 
enrienda el Lector, quam general, vantcer la opi-mom pero1 si, el que 
radicada , y clamorofa-fue laopi- no-copia ífen la Imagen de- fu Ve- 
riíon, y fama de ítuían tifiad | do nerabléioítro; como en-vanopre- 
donde puede colegir el impon- tendieron.' algunos Pintor es-, Jos 
de rabie tormento que padecería quales efpéraban con.-che deíeó-, 
uxi corazón can humíldcc Coil quc: {efe nt ¿(fe én el Co a  feífo na

no*,
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rsBo V i d a '<&'Q ^ d -fy ^ n fén ta d o  .
' rio i y^mirandolo;€6B-:á^imtalada reformaba ■ »iina las que- deshacía) 
atención* no podían aRegqraf Uh Eíhsúnñpho; j-que configuib ?l vu  
nea, ni perfila porque-; eatendien- glknte caydado -de fu humildad,.- 
dolo maravillóla. mente e l Siervo Hizo mas célebre aquella opinión, 
de Dios ¿ .-tenia -por remenees- el y?fama,, que;tanto huía, y  fiempret 
roftro-coniaen niovlmlentp:con- llevaba con figo. Que pomo di-: 
tínuo 3 marúfeJlando. el íemblam-? so Alano ; ella es la glorióla pro-, 
re k p e ú ib ft ^  y  vien- priedad - de la verdadera ' fama de
do ellos 3 que (obre no poder ven- la virtud,5 que la coníigue el que 
cer ía dificultad ; nobaftaBa-fi la bu ye ; y  huyéndola , íiempre va 
mucho recaro ,  a ocultar fu inteñ- coa él. Que por elfo muchos no 
to y antes si le daban- tanto ■ que la rienen3 poique la defean^y huí- 
fendr 3 dn eíperáaza áelograr fus can. 
de feos *, trataron de d exarlo.

1 4. Un Eílamario* que íe em~* 
peño en ella obra ,  tapaba con la 
capa el barro ? y al comenzarla
con gran diísimulo $ fe levanto 
del ConfeiTonario el

C A PITU LO  X LV . 

M ILA G R O Sy QUE o m o  ÍDIOS
por medid de las Reliquias de fu  

Sierro,

QUifo Dios authorizar co
muchos prodigios la 

r'fama de laSantidad de

Siervo de
Dios j y yendoíe a él ,  pregunto^ 
tirando de la capa: qué es lo que 
y ai hacer Señor ^reípondib ? ef.
3 taba con elle barro formando.
* una cabeza de S. Pedro por la de eíte Siervo fuyo , y la devota pie- 
. ¥ .  Paternidad > tomo el barro , y  dad , con que fus Reliquias eran 
comprimiéndolo 3 deshizo la co- defeadas de todos; corno dando 
menzada Imagen ,  diciendole: reíHmooio de que ella general 
Vaya ¿ haya con Dios. Y a  le vimos opinión no era locura, ni facilidad 
ihmmameñce confuíb ,  quando del vu lgo , como ponderaba íu 
-con líder ando, que fu M ageíkd le mucha humildad. En el - mes de 
.avia eícogido por infírmniento de Marzo de mil íetecientos y tres 
fu míierícordía ,  para renovar en anos( diez y medio antes de fu 
las almas fu  Sandísima Imagen*? v dichofa muerte) fucedio j que en 
decía : 0  bendito fea  mil Pe^es aquel la Villa de Cazorla } del ArzobiD; 
que tema en fu s  manos el lodo ,  para pado de T  o ledo , llamo a u n  Pae 
firm ar Imágenes f i ja s .  Aora ■ lo are de k  Sagrada Compañía de 
-toma él en íu mlfeia mano-, para JefusJFranaíco. Feliz de la Fuente, 
.deshacer la Imagen de fu miímo para que auxiliaííe a fu muger,que 
uoítro. En uno ,  y otro fue admi- eílando de parto , y en la lilla por 

m?tvs.c. rabie. Que por dfo  admiro Ge- d  tiempo de diez horas, fe halla- 
■ r'4’ remias en el Alfahatero j no (ola- ba ya en próximo peligro de la 

mente las Imágenes, que del bar- vida , por falcarle cafó en el todo
fe§

Alano de 

n&tar.
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k s fiw ras , para dar la criamra a pandóle- fu mucho defconfueio ; a 
luz. ru ee  Rehgrofo y aunque que refpondio: que eonfiaffc en 
procuro alentarla , e intundirle Dios.y en laiatercefsxonde Mati» 
ammo le conoao por mftances Santifsíma; que prefto irían fus 
mayor el defmayo de la narurale- hijos á darle gradas por fu.fílud. 
za. Viéndola en un total oes&He- Con tan dulce nocida fe llend de
cim lento , y como fin eíperanzas 
fie vida > hizo lo que entonces le-■•c r  rocurrió , que rae intunar al mari
do., que a toda priefía. fueífe a fu 
caía, y le ttaxeífe un cajoncito que 
enfuapofento tenia. No dicien- 
dole lo que guardaba en él 3 que 
eran unas cartas del Siervo de 
Dios., que coníervaba en ser co
mo preciofiísimas reliquias ; fe- 
gun la relación que deixe caío me 
díb por eferito. Tomo una de 
las dichas cartas y y fin decir a. la 
enferma , ni a los preíences ,, qué 
papel era aquel , la pufo fobre el 
vientre de la deíahuciada. Tuvo
la afsi , y a tiempo muy breve pa
rlo una Nina , que en fii Bautlí- 
mo le llamo Gregoria, y quedo 
totalmente buena la Madre , fin 
padecer accidente alguno*, con- 
feíTando todos , que efie avia fido 
un milagro muy grande.

2 Don Francifco ; y Don Pe
dro de Morales j únicos Varones 
de íu ilulfre caía , fe agravaron 
tanto de la enfermedad' de virue
las , que padecían ambos > que fe 
hallaron cafi fin efperanza de vi
da. Crecióla no ponderadle adic
ción de la Madre con la dreunfi 
ra n d a je  hallarfe entonces el Sier
vo de Dios en la Villa de Bacna 
predicando mifisiom y no quedán
dole mas recurfo , que el de una 
carta . íe embib un Poda , partici-

alvorozo la cafa *, y pidiendo la 
carta los enfermos , con mucha 
devoción ,1a tenían configo , cla
mando por ella el uno , quando 
la daban al otro ; porque con ,ef- 
ta Reliquia fe 'finder o a muy me
jorados alindante * y fanaron con 
no eíperada brevedad, cumplien
do el Señor, lo que avia ofrecido 
fu Siervo.

3 No eran fus letras, menos 
medicinales al alm a, como dirá 
un prodigiofo cafo , que (ucedib 
acierto Relimólo de- mi Orden.O
Vivía en un Convento fuera de 
Cordoba 3 y ofreciendofele un 
cuydado, lo confulto con el Sier
vo de Dios por medio de una car
ta , que le eícribio. Recibid fu reíd 
pueda , y edimandola como reli
quia de un Santo •, conocid con el 
tiempo, que lo era, aun mas de lo 
que penfaba *, porque padeciendo 
muchas vezes gravifsimas tenta
ciones contra ia v ir t u d y  voto 
de cauri dad *, aplicaba al pecho la 
carta del Siervo de Dios, y lo in
vocaba (no oh dan te que era vivo) 
con cava fola diligencia ceílaba 
en. el rodo , y al inhanre, la tenta
ción ; quedando fu alma con ad
mirable paz, yconfueíoj repinen- 
dofe en difuntos tiempos elle mb 
lagro tantas vezes. quantas le mo- 
leitd eda tentación vehemente,, 
que no fueron pocas.

Fran-



x 8 2, Vida del V. Sierho di
4 Franciíco de Caftilla , que 

corraba la barba al Siervo de Dios, 
recogía coa cuydado el pelo de 
íu cerquillo * y lo guardaba como 
reliquia. No dexo Dios fia pre
mio efta feé *, porque con la: apli
cación de aquellos cabellos obro 
milagros en vida ,  y muerte defte 
Siervo de, fu .Mageftad , do que 
aquí referiremos los que hizo en 

■ tiempo que era vivo. Enfermo 
Doña Barbara Bilvao , muger del 
rdicho Franciíco Caftilla: ; y avienr 
do llamado i  un Oficial afamado, 
-que laíangraífe, por la grande dft 
ficultad , que todos encontraron 
fterepte en fus venas; hizo la ían- 
gria íobre ci empeyne del pletinas 
.con canta dcfgrada , que pico la 
arteria, y fe hallaron en el peli
gro , de que , b murieífe la enfer- 
a a 3 o quedaífe tifiada, o padecief- 
fe muchos dias halla fanar. En efta 
tribulación acudid a Dios fu mari
do, y poniendo algunos de los re
feridos cabellos fobre la cifura , la 
íolddjde manera, que fin mas me  ̂
dicamento, amaneció totalmente 
íana.

5 N o fiera eftraño , conte
mos én el numero deftas reliquias 
el Confeííonario , donde tantas 
almas íe reconciliaron con Dios, 
y donde fia Siervo obro tantas 
maravillas. Un Sacerdote enfer
mo , del Sagrado Orden, de San 
Gerónimo , iba frequentemente 
al Hoípicio, y luego que el Vene
rable Padre desaba la. Iglefia *> fie 
poítraba junto al Confcífonario 
con mucha humildad , y avien do
lo befado muchas yezes con de-

5) ios él Treféntudo
.vacion , fie (encaba en, éU Nbtan- 
dolo afisi Catalina del Pino',, que 
padecía continuos- , y molcftos 
■ dolores i cipero un día , a que el 
Sacerdote feftneíTe, y efitando foja 
■ en la íglefia Uefento en el .Con- 
■ feíionario ^hallando en el la mas 
.eficaz medicina de fu enterrue
da d ; porque los dolores al mídan
te cefíarQn,y no le repitieron.mas. 
Gon-efta veneración, y aprecio fie 
-mir aba aqu el Confie {fon a rio,y co a 
la .ffiifma feé fupieron las Reli- 
-giofias del Convento , de Jefius 
Crucificado :eílimar el Pulpito., 
-donde predico muchas vezes ? por 
lo qual, aviendo hecho otro nue
vo , firvibde caza al antiguo,para 
que afisi fie có nfier v a (fie ni a s b Íe n.

6 A Juan Sotelino pago el 
Siervo de Dios el trabajo, que avia 
hecho en el Hoípicio, dándole un 
eícudo de plata , y un real de ve
llón. Era muy pobre., fin mas 
¿renta , que la corta de fu jornal; 
pero tuvo tanta feé , que creyó, le 
aumentaría Dios lo que ganaba, 
fi entre fu dinero ponía aquel ef- 
cudo. Hizolo ai si , teniendo ci 
cuydado de confiervarlo , un tocar 
en é l, quando tomaífie lo neceíla- 
rio nata fus gallos ; y premio Dios 
fu feé, de manera , que no bailan
do fu jornal , para mantener fu 
perfona , muger , y familia; co
menzó defide luego a crecer tañía
to- el dinero, que pufo tienda de 
Mercader de lienzos, y paños, y a 
los catorce años-, tenía va Guatea-7 J i.
ta mil reales. Era fe 2 ovia no el 
eícudo;y aunque con él avia otros 
de la ffiifma fabrica , lo djftinguía



de fesdemus^q^ro determínanáo 
paila t- a la Ciudad dé Malagay a 
hace ron  empleo; tmmeldefeiiy- 
do de llevar fe con la dem ásca li
ndad de reales , el efeúdo desplata;- ' 
que guardaba como reliquia ; y 
y  defpofeyendoie 'Helia , fue deíde 
entonces á menos fe caudal y con 
la rara circunífancia dq que íi en 
catorce anos logro el auméhto; 
en otros catorce ie coníumib to
do y quedando, tam pobre corno 
lo eflaba-, quando de la mano del 
Siervo de Díosromb , y guardo 
como relíqui a el efcudo.

C A PIT U LO  X LV L 

(RECUSE COMO R ELIQ U IA S
ladero Aon , quinto pajfa por las ma

nos del Ssefbo de íDios ,y  obra •
Ju  yíáveftad otros mu

chos milagros.

£  ? |  ;Odas las cofas, que eran 
- |  del Siervo de Dios , q 

. : paífaban por fus: ben
ditas manos , las recibían'como 
reliquia los enfermos con cuya; 
feé íanaron muchos milagrofa- 
mente. Cinco mofes avia -padecí-: 
do María ¿e León una'énférme- 
dad .de-tercianas ,  de que:xeíukb 
falcar á fus pechos leche,con  que 
alimentar a un nino , que edafea 
criando. Con elle defeonfuelo ,  y  
rnas fee . la llevo fu Madre al Sier
ro  de D ios, pidiéndole por la fe— 
lud deifuhija.saqúe reípondien- 
do l a  que acoíbnmbraba: fu mo- 
eha hnmüdad.rindo la afligida 
jMyga: le :d k lK alp cl» -agú ^  por

íu milpa mano. Negabafe, di
ciendo : que- las tercianas no fe 
quitaban , f  no iban-a mas con el- 
agua. Afsi probo fu fee;5 y  viendo 
que con ella permanecía en fe 
petición; tombmn.vafb ,y p o r  fu 
milrna—mapD dio de beber-fe fe 
enferma ; a guien no - repitió mas; 
terciana , y defde begofebunia- 
ron en leche fus :peclios0 con que 
alimento a la criatura,. * fe, 

a Dona ifabel de bey na, que 
padecía mucho en fus .peligrólos 
partos, fe hallaba una vez en ladi
lla , fn  poder parir 3 y  con el defe 
confíelo de detenerfe la. Marro
na , que effaba éh el Bapdfmo dé 
una criatura y de quien' era Padri-; 
no elSiervode Dios. De los dul
ces , que en -efer función fe repar
tieron v no - quifo tomar - mas qué 
un bizcocho. D ioica fedefenda^ 
la qual entrando encáfedc Dona 
líabefe y'hallándola ■ con muchas 
, fatigas f  y fefos; i le; divo : Vmd,. 
, no tenga cuydado-, que.aquí le 
, traygo. un bizcocho, del Padre 
s Póííadas; corríalo^ y : parirá. Hfe 
zolo afsi, y; parid luego,al punto 
con toda felicidad. ■■

3 Baldada en ■ una cam a, yr 
llagado e l  cuerpo, eítuvo Dona 
Anade MiífeReai fíete anos, y afe 

. gamos- mcíds ; y en cafe rodo eífe 
tiepo recibía la comida co .mucho 
trabajo,y k  bolvíaieí.: eflornago 
con mayor facilidad,, Hntro a. 
verla el Siervo d e  Dios 7i  Patrien 
d k a f  fe contentaría con poder fe 
veírir, fentarfe en una- fila , y ayu-i 
dar en afeoá ks.haciendas de.fetj
cafe f  fe refpqndí'd el Ve«;

" ne».



v encargo elomas la enferma ,
Medico , que no la dcfcüydaífen; 
porque citaba en el ricfgo , de 
quedar difunta , a un bol ver de 
cabeza. Dio ef hermano Joíeph

. i  2 4 Vid# i d  V . Sierioo de Dios el P . (Preferita do
íiérabíe Padre , te embiaréhnos h've- póísibie , recibir alimento algtH 
cochos y cómelas ¿ y  confe güiras lo que no en ocho dias , por no permi-j 
quieres* Comió uno , è immedia- tirio jas continuas arcadas del eíb 
tamente fe halla con tanta mejor . tomago ? la defahuelo el Medicó,' 
ria , que fe viflió , y anduvo por ' diciendo : que in falible mente fé 
la cafa. Quería falir a la calle ; pe- morìa. Preguntó el Siervo de 
ro la  madre no lo confiado baila Dios por la enferma al dicho fu 
el dia immediato ; y  encentran- hijo efpiricuai, y reípondiendo, 
dola el Siervo de Dios en el eom- lo que va referido ; le dixo : V è 
pàs de la Iglefía de San Pablo , le Jofeph effa 'megeatat Pues puede fer  
dixo afsi ; Te h& concedido (Dios lo que nos en tí erre A todos. Eílr echóle 
mifniQ que le pedtfte ,  que es no efiar 
haldadayy  odofá ; no tener Momitas y y  
■poder andar , aunque con alguna difi
cultad 7 pero te quedara lacra para to
da tupida y y  lo paffards con trabajo.
Elle trulagro -, y  profecía fue en el Romero efta noticia à fu Vene- 
ano de irdl Íeíícientos y noventa rabie Padre en tiempo , que aca- 
y  nueve, y halla ov ha expetimen- baba de íentarfe a la mela i y ro
tado à la letra lo que el Siervo de mando el plato, fe lo dio, dicien- 
Dios le predixo. Como fe halló d o rio  Üevaíleà la enferma, y le 
repentinamente tan mejorada con inifcaííé, a que comiera, lo que iba 
efun bizcocho^que comió; repar- en él.
ciò los demas en la familia, excep- c Hizolo afsi, y llegando a 
to tres, que como reliquia embió la enferma 3 que ya fe eílaba mil- 
arres enfermos, que fueron Fran- ,  riendo, le dixo : Hermana, tome 
dfeo Á brü , que eílaba facramert- , ella comida , que le embia nu ci
tado ; k Fraudilo Serrano, muy ¿tro Padre Polladas, Fue 3e ver 
malo de tercianas ; y una muger, el prodigio ; porque no avienda 
de quien íc decía, que eílaba de bailado humanas diligencias, pan 
mucho peligro. Comió cada uno r¿ alimentarfe en tantos días; lueu 
fu bizcocho , y fue tan 'intempeD go que oyó 5 quien Je  embiaba el 
riva la Talud ,  que ai iìguientc dia regalo ; lo comió todo, y íc Tentò 
falieron rodos por la Ciudad. . en la cama con buena diípofícion^ 

4  Ochenta anos de edad avia A pocas horas entró el Medico^ 
cumplidoIfabelRodríguez,quan- admirando, que aun todavía va
do muerta una hija T uyaque con vieífe ; pero tuvo mas que. admi^ 
fu trabajo cuy daba de fu alimen- rat, quando la vio Untada, fin ea*í 
to ; la recogió en fu cafa la chati- lenrurs , con buen íemólante* 
dad del hermano Jo íeph  Rome- compueílo el eilomago , y x o a  
eo. Vibrala Dios, con una grave mucha apetencia d la comida. Età 
cnícrmcdad * y no a v iendo-fido cite Modko R  Juan  de Laqqe
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fe alalgunos
mirando - a f i  Difcípulo D.  Mi
guel Perez(que vive oy) le de* 
cía , no con palabras , fino con en
trañas admiraciones, quam gran- 
de era elle milagro* Deípidiofe, 
diciendo : que. eftaba buena,fm poítraha a-orar 
neceísídad de medicina i y proíi- efte confuelo ;>

de Dios^pidiendofe^:<|tX&pl-kva£l
fragmentos - del oam. 

que el Venerable Padre ...comía:, 
sgua de la alcarraza , en. que ídlia 
beoer, y tierra del Ocio , donde íe 

Ofreció/,/darle

guio con tan buena gana de co
mer ,que no la podían ver fatlf* 
fecha. Preguntaba el Siervo de 
Dios al referido fu hijo , G comía 
la enferma : y reí pendí'

y poniéndolo en 
cxecuciorq noto el Sieryd’ de, Dios 
el cuydaao con que ,andaba re-?, 
cogiendo ellas cofas. Preguntóle: 
el :hn , y aviendo refpondido ’ la 
verdad, le diso: Lle'vefelo todo, que

no avia, con que raparle la boca, tiene feé. Comih el pan 3 bebió el 
Entróla el Venerable Padre en el agua coa la tierra i y Gendo afsi, 
Hoípical de Jefas Nazareno , y que avia paila do en vigilia mu- 
vi vio en adelante diez y líete años-, chas noches j cogib el faeno def- 
nviendo antes muerto el Siervo de las nueve de la mañana Paita, 
de Dios, íu compañero Fr.-Jeíeph la una deldia, en que difpertb tan 
O rtiz, el hermano Joíeph Rome- otro , que el Medico lo admiro,.. 
10 , y fu Muger. Con que fe cum- como cofa no eí'perada en lo na- 
plib la profecía, deque aquella toral, por fe r , como el depone
viegecita , que tan mala citaba*, 
los avia de enterrar a. rodos. Aun
que le vimos íendr s y llorar la 
fama de fu virtud , y defeo de fus- 
reliquias > bravo ocanones en que 
las daba él animo, b pemiiáa,que 
las rom alien > Gendo no poca ma-

o y , la enfermedad grayifsíma, y 
eftar en fu fuerza. Ceísbda kiape- 
cencía luego al puntoy y 'fe hallo 
con tan buena diípofidon , que 
en breve fe levanto , recuperadas 
uis fuerzas.

7 Ordenáronlos Médicos al
ta villa Jo  que parece inconíequeíi- Siervo de D ios, que por medicina, 
d a  ; porque las operaciones tornan tómaííe algunos polvos de taba- 
el íembiante de las virtudes ,■  que co ; y fabiendoío la Madre Sor AI-, 
por entonces fe ejercitan, y como; doza Manrique, Rcíigioía del Co-> 

'todas obedecen al imperio de la vento de Santa Ifabél de los An- 
chatioad. v cedía la humildad'de ' geles; pidió áfu amiga Dona 
Francífco a la necefsidad del pro- afea Pcfquero, hija eípinmal ctef-,

te Venerable Padre,que con cü-, 
Gmulo le pidiera un polvo de ta
baco, y fe.lo ílevafTcj porque creia¿ 
que con él fe -le avía de quitar uta 
vehemente dolor qc cabeza , que 
eílaba padeciendo. Fue al HoípN, - 
cío con elle cuydado , y tacando.

la

ximo. . . .
6 En peligro de muerte te

nia - a Nicolás de Molina la ma
ligna 'fiebre de un tabardillo",, y  
aviando ya recibido los Sancos 
Sacramentos , hamo a Fr. Aíonio 
Macííre , compañero del Siervo



xSé  - Viiadet V.fierro  de D io s d f .  Trefientade 
la caza , pidió al Siervórflè Dios, do 3 que la llevaile à conftiiar cod 
que de ìafuya le echaife un poco _ cl Padre P offa das , y que defpues 
de tabaco. blo fe lode V . Pater— hicieflc della, elle , o el facnticio,
. riidad 3 dixo fu compañero Fray 
, Jofeph de Ortí-z 3 porque lo pide 
como reliquia para otra perfona. 
Confcísb ella la verdad, manifef- 
tando 3 quien 3 y para qué lo de- 
íeahary fe lo dio el Siervo de Dios, 
dícieñdola: Vaya,y ÜelPeJelo. Ojala' 
que con él, le llegara la fallid. Si la 
llevo 3 como fe vid patentemente; 
porque lo miftno fue tomarlo la 
Religiofa 3 que quitarfe entera
mente cl dolor,

8 Al figuiente prodigio hi
cieron muy raro fas mar a vi ¿lo fas 
circunftancias. Cierta muger, ele- 
oa de fu pafsion 3 fe concedió li- 
bianamcncc a un hombreado quien 
quedo preñada. Entro en me fes, 
y  conociendo fu Madre ella no
vedad , y con ella el i inminente 
peligro de ambas . por tener en. 
caía Marido, hijo 3 yr hermano; 
fueron grandes, como bien fun^ 
dados íus temores, v-íentimien-J j-
tos. Teníala elle cu va ado fufo- 
cada, y como fuera de sí. Bacilaba 
el diieurfó fobre el medio, para 
evitar tanto mal ; y no hallaba 
otro , que matar a la hija con ve
neno 3 o ahogarla, quando efhi- 
vieílcdormida. Llego averíe tan 
licúa, y poilcida de íus temores; 
cuc entre otras injurias , y malos 
tratamientos , bosb una vez. fu 
mal tomada refolucíon , diciendo:- 
> no tener ei cafo otro remedio, 
para evitar la infamia, y perdición 
de toaos los de la familia. Pedíale 
la hqa, ya arrepentida de íu peca-

que fueífe de fu voluntad. -Fueron 
al Hofpicio ambas, v aviendo fof- 
íegado z la Madre , y  confeífado a. 
la hija ,  las junto _ diciendo: Tan- 
ras fin que en tu. cafa 3 ni fuera de eli A 
lo entienda nadie ,m por Mío paletea? 
calumnia. ISLo-te des golpes en el Vien-> 
tre , como muchas 'pezys lo has-hecho„ 
para abortar. Parirás una Nota , À 
quien ni el^ey 3 ni quantos poderofos 
ay en el mundo pueden darle lo que 
ID ios le time -preparado 3 que es 

fu  gloría. Diblc una medalla coa 
las (adradas Imágenes del San- 
tiísimo Sacramento, y nucí tra Se
ñora , y proíigaib diciendo : toma, 
efla reliquia, échatela al cuello s y  eú 
pariendo , panfila a la criatura, que 
yo cuy daré della ,y  no te Cendra mal 
ninguno. A los dos días fe- llevo 
Dios a fu Siervo , dexando a erhs
mugeresen el defeonfuelo ma
yor ; pero: no fin efperanza de fs? 
prometido auxilio. Eran muchos 
fus Mantos ; pero no menores ios; 
clamores, con q le pedían el cupli-í 
miento dedo ofrecido ; y el día fi-f 
guíente a fu muerte dichofa , á lar 
hora de la una de la noche , paria 
ella muger una nina: a quié le pu-f 
ib la medalla , y la encerró en ucg 
baúl,donde cfhivo fin Morar,ni ícr[ 
alimetada en treinta y flete horas,' 

9 Fingió la madre ellar en-; 
ferma fu hija , y entrando a verla 
los de la caía en íli apoícnto 3 fo-y 
lian fenrarfe en el baúl; oero co~' i
¿no no lloraba la criatura, fe ocul-
tb a todos e fe  fccreto , oueTf. &



■ Fr.Fr'ancifco de FoffadasC Lib.T, Cap. N XFT. f i f i ® ?  
dosteiiía en continuo mito hai- cuyo motivó bníqué f a a  putá’" 
x¡£ que aviendo todos latido' de ca- otra .hija , que- tuve. Fjpere , dixo 
fe , y  quedando Tolas , tomo la el Siervo de Dios , yfi>axánder--de 
Abuela a Tu N ieta, y la iievo al la Celda un bizcodho . Te ló dio
feÍGÍpital de San Jac in ta , fin que 
HuvieíTe Horado en toda la calle, 
bu eran aforra nada, que cum pilen- 
dofe la profecía del Siervo de 
B io s , Te ía llevo Tu Mageítad 1  Tu 
gloria, antes de cumplir los qua- 
tro anos de Tu edad. No fue poca 
maravilla , éntre ks demas de fie 
íuceífo ,  qué elle hurnildifsimo 
Padre dieae Tu medalla por reli-. 
quia , quando {encía tanto , que a 
fes prendas dleífe la piedad elle 
va lor; pero en femejan tes aprie
tos,, obra k  charidad con efpecia- 
fes ín(tíutos- ,-Comoio acreditaron 
oirás profecías.
■ io  A  ios cinco mefes de pre
ñada María de Hinójoía , enfer-, 
sió ; y aviendo llamado Medico, 
que la curalíe , lo tuvo por muy 
peligrofo , Tafia que falleííe del 
parco , cuya opinión cotítefiaron 
©tros dos Médicos, y todos tres 
fe deí pidieron, temiendo un fu- 
ceíTb infeliz , íi paría varón. Acu-

*  i-

dio al Siervo de Dios con eíte cuv- 
dado , Pedro de Arroyo marido 
de la doliente , a quien coníbío, 
diciendo: que Tu Muger pariría 
Hembra , v no moriría. Sucedió 
a fsí; y avíendole el Siervo de Dios 
dicho la M illa , a'que Talló, como 
és co fiambre 3 tomó en fes brazos 
hi nina , y dixo a la Madreo: CneU 
ce?í amor , que es muy débil 3y  [era 

fimfkcítít, K o  ofenderá k (Dios,. 
N o puedeTer, refpondió > porque 
me falta leche en los pechos; por

para que lo comíeífe vy no lohu-' 
vg hecho s quando fe le llena toa 
ios pechos de abundan£ór;fechei 
con q u ecríó ak  hljap q[ueoy-es - 
de edad de quince ahósy perones t 
capaz de recibir los Santos Sacras / 
roemos , por faltarle el ufo áe la  ̂
razón , como el Siervo de Dióslo 1 
tenk. anunciado.

i  r Enfermó eíla nina a los 
Teis mefesde una ap o fiema, que- 
le ialió por bazo de un oído-, y lie- ■ 
vandola al Venerable Padre , di-: 
xo: Calle, que no es cofa de cuy dado. 
D  entrad de irnos quattO-dras efe a? a j  ti
na, Le ha ernbiado Dios e/ta cru<y 
porque a fu Maridof&qmer 'e apartar , 
¿el drafero ? no confidermefa f  que 
f i  fe  aparta. ; fe  • enfriarku En efio 
mamfeftó Taber pot Divina reve-; 
iacion , lo que en cafa de los re^
^ J  k

ferrdos pafiaba;■ y era. , .-quela Mu- 
ger no. quería Te detuvíeífe de tío- 
cheiu  Marido en los exc ráelos, 
cTpirítuales del Siervo de Dios cotí 
Tus hilos. En villa defias ruaraví-J>
lias, debieran tener mucha feé , y  
no llamar, como hicieron, a un 
Cirujano, el qual, vifia k  apofe 
> tema, dixo : Y o  no curo efto.
, Efia en mal fino el tamor. La 
 ̂Nina de poca edad, y muy débil.' 

3 A  mi ver, fe muere de efte acá
ldente. Lleváronla fes Padres a 
otro- de-mucha opinión , y avien- 
dole abierto la apóftema, y puefe 
to un clavo de hilasen ía cifura^ 
Te bol vieron por ci H oTpicio'di

cien-



~Vüa a d  V . Sierro-de Mios A P i Preferttado
ckndo-ah Siervo:d e ^ io s ;̂ ^osipe- à ninguno iuperior à'H ; por<|iat' 
palilab a;■ A  algaos-iDiosl ÍM'O-.dixe,3 que ' ~ ci- no quilo k r  Papera©? aio dosa

khendita imagca:deNjSetíor:3^di-': que b © lo es-, ^En íodasrfeyíu$'
xo : Alli eftdia.quetehy àt-fàn&r. • Franciico . como-fè vera , y aun fé  
Qfirpídi*á-lk-madrc.>;áanáoic;-ün ha Alilo enei- rigor; de los azotes* 
hizciìo- - p ara- da ■■ hija * ■* la ■ qual co- - p erfecuc iones , inyuriàs, conrúme«- 
mio partedé. èl en ei camin o ..y en- lias;* y  oprobrìos y cora o también ■ 
traiidaxn la caía , k  hallaron to- en las aclamaciones de ih virtud,y;; 
tslkciKedàiià -deda apoífema yfin ofrecidas honras ,; y Dignidades, ■ 
quedarle ni aun fienai de la ciiu- defpreciando el honor , quetraenv 
rà ; de io qual dando el Padre.no- configo ,  y amando canto la ohe-' 
zkiz al Siervo de: Dios ; le reipon- die nera de fu profefsiGii;; que fe 
S M n fengarramos de mundo >y mas gozaba en los 'rendimientos , de* 
decios  , que con ejfo conocerá los mi- 
hgros. de la Airgen.

CO—?

S. Am&r*
in FfUm* O 
21S. Ser* .

bàlio * y repugnaba de tod 
razón la eelfitud de Prelado..

% No queriendo los Religión 
Tos del Convento de los San toó 

. Mar ty res de la Ciudad de Cordo-«
'JAMAS, SU  JAUMIM&AIB L A S  ha elegir en una ocafìon por fii 
v {Prelacias de APgligiyiipyfus Prelado à cieno - Padre de buena 
e-,. masAomiofos em-: ' . opinion aprobaron , no fer fu ank 

. : : píeos* m ohair las eftreohezes-dé.la fant%
obferyaheia, con elegir , como elk 

Kan cofa es , dice rSan gieron, per Prior .a;elee V.'. Padre^ 
AmbrofiOj tener fieni- cuyos humildes íentimientos-. ye-¿ 
pre enda mano l a r a -  el Ledror en ia Carta , que efC 

f e a ’-dela humildad , que mida, j  etimo a fu Provincial;* que es coy 
arregle., heM afganos * lino nodos mofefigue. -¡.p,: / "y  .
ios afcétosLPocos lo hizen afisL nue0p muy.. Pgi>eren¿o¿.
pues vemos ¿ dice el-. Santo Doc- JC  : no ohi de A, P , AL Pda. lo que- 
cor pque eiqiie vive contento con dice ¡a Confiìtucìùn , en orden a,
la pobreza \ no-; lo' ella ■ con la inju- fupUcor-el fu  b díto, quan do le dan ofi-¿ 
ría j el que: fuere- Con re fign ación á& enemigo ú Jh  conciencia. Por té A 
ri v or oíos azotes v ie  altera indis;- -mas conocidamente duras me han be-. 
liado con ¿ola una -palabra de co n- che los Padres de los San tos JAariyresp : 
tu mella j y el - qu e os . prorripto a Prior de fu  ConAnto-jCn cuya elección  ̂
deíprecíar, y huir la honra de. las para no. admitir ¿reprefento las. Me* 
Dignidades 3 fíente la. íbjeciom ' tras que tengo del Señor Monrcy . ŷr 
con que debe venerar ,  y obedecer del fn w . preferite General 9 ■ e?i" que 
a  fus Prelados ,  no quefiendo.yer mandaym admita oficieemonti'-ado-̂ -al_-

exer-



Tr. Francífco de Pefadas, L ik  I, CápdXLPlI  '*■ *>•
, Retengo, aunque fea de todo f e  quebrantó. )E fpko 'm  que F t  

(pmr , fin mandato. exfrefo de fu  $>. M. como Padre ¿ atenderá 4  
^ma, junto las muchas almas,que*«- Ufuplka rendida d e a m b ijo ^ e tU  
nen d pedir confejo, y  A aligerar fus ge, pnmerq remar engaleras# qmfefi 
conciencias con las confef iones genera  ̂ 'Prior . Guarde Dios A V. *P. M. %  
lis , como es a la Ciudad- notorio. en fu  fanta grada. Amen. Gordoba#

3 IDexo , el que V . P. MI. Pda. y  OPtubre once de mil feifáentosyrno* 
m  dixo , quando le di cuenta de las Nerita y  dos. Refala m ano'deY.f^  
Letras ¿que no tuVieffe cuy dado. OmL M. pda. a fus pies , fu mas rendid® 
to , faltar A un pobre Convento9 que fubdito Fr. Francífco de P ojfada/. 
no tiene de renta nías de die^ quartos < . Admitió d  Provincial la!-
c&da día 3 a quien debe V-.P .h í.pda . 
mirar, como al que me hd ele&o. No 
anoto, el que contra el torrente de la 
{provincia, me dio el AVito el ConVen
to de Scaía-Cceli, fiendo bija de unos 
Padres de un pajf&r humilde , y  oficio 
baxo \ qnvzk porque quijo Dios to- 
piar un iñfrumento ■ tmj.tr able , para 
que ayuda f e  A un kíonajlerio pobres 
Vencimiento, que dice , que aquí fue. el 
defino. Confirma tfia Verdad ,  el que 
los Padres Provinciales han querido 
jacar me de aquí ? y  quedando indemne 
fu  Venerable atuboridad , ha hecho 
Dios fu  gofio. Llegó /obre todo A re- 
prefentar d  ficto 5 y  mis achaques .f en 
que debo f r  creído j y por/s no3 ofrez
co para otro Correo la confita ■ ¿el 
Medico , que dice San Jgufim  yy  f i  h  
dichona Valiere ,  concluyo, con la ye- 
prefentación de mi pobre alma . qiie 
con tal oficio fe  condena , cuyo objech 
no quitara V .P .M . Pda. de mis gosj 
mientras no quitare el oficio. "

A Tito ponga V . P. M .pdíu  
$md. conciencia. efcrupuh/a en parage i 
que pierda el juicio? ; porqué* entonces 
Jera de provecho para ■ nada. Valgd- 
pte la Virgen Santifsima para con - V . 
P.M .pda.y Permita , fue'diga •: h -  
¿qucus CQütntus cíx. -•{■FU - layo M I

renuncia , y quedo con la admW 
ración de ella Carta.Que (i el Lecy 
cor paita con refíesion cada mía 
de fus ciauíulas , y comprebende 
el efpirkú de fus leerás', dirà, que 
ella humildad tanprevenida, fuer#« 
te 3 y conífance en huir el honor 
de Preladas *y con rales circunf- 
tandas, es una rara Ave en ei sama
do, No huía la Dignidad folamen- 
te por peligróla ; .fino ,  porque 
iu humildad io  hada indigno de 
todo govierno -, y. afsi decía , en 
cita , y otras ocaírones : Mas quie-  
ro fe r  Cocinero , que Prior y porque 
yo no foy para effo. En. un Capirà-: 
lo de elección tuvo algunos vo
tos para Provincial j cuyo pueílo 
lo miraba rati: fuperior i  fus mé
ritos , que le oímos decir con gtz^ 
cía j y difcrecion : Los Padres han 
querido hacer coii migo CarneJiolcn~>, 
das , tirándome efias naranjas. Co
mo que elfos votos acordarían 
los demás fus humildes principios* 
criado entre cellos de naranjas ; y, 
e s , que a él no fe íc caiaii de la me— 
moría.
. . .  6 Defpuesde aver renuncia
do las dos Mytras, que diremos en 
eí-Capiculo íiguiente y corrió muy

va-



Vida det V'. xy'iefüo d e e l  *P..T ref untado 
.Valida la '-voz, de .que el Rey Ca~ mas. Engáñalos la ambición ■> por-, 
tholico Garlos Segundo lo elegía que , como dice Sao Joan Chn- 
por íu ConfeíTor y y como la obe-- íoíiomo , no es mayor eí mas ab
dicada podía obligarle.* a que ad- to ,  fino el mas p ito  j no , el que 
mirle {Te eítc empleo, aunque ¡no el reíplanaece en mas honor, fino 
de Obifpo j baxabalos ojos, y  de- en mas virtud i n o , él que Íubío a ; 
c ia : EJfo me lo pueden mandar 3y  en mas elevado grado de Dignidad, 
tal ca/b̂ es preeljo'obedecer y masfifu- fino de vida. Muy lesos citaba ci 
cede 3j  el^ey no ha^e todo quantoyo humilde corazón de Frauciico de 

- le dixere, prefio hofaeré día Celda, apetecer Primadas. Dabaíe todo a' 
No podían los Prelados mandarle las obras *, pero quando mas lleva-; 
cofa, que con mas averfion mxrafi- do délos grandes cuy dados, y {ca
fe fu humildad , como entrar en timientos, que ic coítaba ei honor 
empleo detanto honor, pero man- infeparable ds la fama de fu va 
ciado, fuera prompto en tomar éfi- tud , que lo hacia tan Venerable 
ta Cruz 5 y fio lamente la dexara en entre todos > fe difundid ella voz 
cafo ■ de no fugetaríc el Rey a fus por la Corte 5 de donde le trazo la 
confejos, como io hizo San Ray- mayor honra con uno de los mas 
mundo de Peñaforf, gloria de mi altos puefios > diíponíendoío aísi 
Sagrado Orden. Anduvo el Sier- p ies, no para que io tuyiefíe, fino 
yo de Dios con- cítos cuydados, para que íe acreditaffe mas aque- 
haíta que de la Corte fe eferibio, Ha íu profunda humildad , que 
ícr afsi que le avia nombrado por reprefentandelo can grande a los 
íu  ConfeíTor el Catholico Monar- ojos de todos, lo hacia él mas pe
ca ; pero que mudando de dicta- quedo ajos íuyos > como de Pona-, 
.merij deípacho un Polla, que á las peyó celebro Séneca, 
dos jornadas alcanzo , al que traía z° Quando mas defeuydado, 
yíre avífo 3 con orden de retroce-? le pulieron en la mano una Carta 
der > y afsi no tuvo efecto; porque 
Dios lo quería en íu pobre Hofi? 
pido.

C A PIT U LÓ  - XLVZIL .

¡ ¡ E N U N C I A .  IDOS O b i s 
pados. [

[2 PL. anhelo 1  las Dígnida-

con la Cédula Real ,  y el avifo de 
averie el Rey Catholico Carlos 
Segundo, preíentado a la Epifco- 
pal Silla de la Santa Iglefia de Ai- 
guer; cuyo noticiado honor fue' 
ci mayor íobcefako, que padeció 
íu humildad. Acudid con la Car
ta a fu ConfeíTor 3 diciendole  ̂con 
gran pena ; 'Tudres qué es efiop 'Ta- 
áre ^qué'ts efio i .-Tanto-fo preqcur

-i, i des turba la razón a ios paron el í en ti miento 4,xyr ia con- 
r hombres, que ,  ciegos fufion , que creía fin creer, lo que '
de Tu amor proprio y  defea cada miraba ; y dudabalo,que creía. 
í̂ho parecer mayor catre los dq- Miraba Tu humildad como quN

me-•

Ckrtfcé. 
tn Diaí, 
Ub,



Fr. Francifco deToffkdasé Lab. I, C ap*X LK IIL 19%
mera , lo mifmo que-hacia infali- a. Dignó es de nota , que no 
ble ia authorizaaa fee de la Carta; tornaíTeen la boca ja  renuncia,que 
la qual , como li fueíTe una vivó- hizo. del' Obifpado. Solamente 
ra3 la íacuaio de fu mano , dexan-  ̂dice , que dieron la Dígnidad-a 
dola caer enla de fu ConfeíTor. -otro 3 citando nombrado'el. Qdq 
N o es de' eftranar cita que parece a no aver íidotan notorio- el- fu—
turbación en un efpiritu tan mag
nánimo. Que aun la humildad 
deMariá Sandísima fe turbo con 
la Embaxada de la alta Dignidad, 
que le anunciaba un Angel.

3 Hizo fu oficio la novedad; 
pero prefio lo ferenb la reflexión, 
de que el único cuydado debía 
íer indagar el beneplácito de la 
voluntad Divina , para refignarfe 
en ella. Kerirbfe de las nopulares 
eflimaclones , negando (u oído á 
los parabienes; y recogido en fu 
oración, y exereicios, defnudó de 
fu proprio querer/que era renun
ciar la M ytra) clamaba á D ios, lo 
enfeñaífe áfiacer fu Tanta Volun
tad. No tardo fu clemencia el def- 
-pacho de ía humilde petición de 
fu Siervo , q Uv fue el que pondré 
aquí con las mlímas palabras, con 
que por eferico me lo refirió , di
ciendo: Celebrando un día ,y  pidien
do a Titos me libra ¡fe de un Obi finido, 
( que fue el referido de Alguer ) 
f i  en él axna de tener una. hite culpa 
contra fu  'Bondad: me refpendió el Se
ñor y ajfegarandóme con una yozjntd- 
lectual , que no feria Obfpo; f d í  del 
SacnfciQ , no jclámente cierto , fino 
fuera de los temor es, y  angufhas, que 
Jobre dio alosa padecido algunos días, 
quedando perfuadido con certeza f  que 
no me cogerla aquel pejo , y  fue afsi, 
pues efiando nombrado, dieron la Dig
nidad a otro.

ceífo, huviera fu humildad desfi
gurado lo mas gloriofo. N e gafe, 
pues, a la nonta; pero ladiizó ma
yor la renuncia. Que la Dignidad, 
fien do una, es de. mayor honor, 
para quien la huye, que para quien 
la quiere,* Por eífo Hilándole un 
Religiofo á que no priva {fe á fii 
Convento de Scala-Cceli d e ‘ la 
honra de tener un hijo Qbifpo;ref- 
pondib : Las Mytras , mas honran 

*pueftas d los pies, que fobre la cabera. 
No pudo negar , que es de mayor 
honor una Mycra.retiunciada, que 
admitida. Elba m ayor‘ honra es 
la que no puede huir ebqiie huye. 
Por mas que corra,íiempre va con 
él. El que'pone 1 ¿ Dignidad á los 
pies, queda fuperion á la mifma 
Dignidad. La Epiicopal infignia 
fobre la cabeza de Francifco3coro- 
nára fu humildad *, pero renuncia
da, y á los pies, la humildad la co
ronad ella. Diferentes Mytras re
nuncio mi Sanrifsimo Pa triarcha, 
{obre cuya hi fio ría , dice efte fu 
amantifsímo hijo : que fuelen fer  
las Dignidades como las fombras ; no 
f i o  por la brevedad con que paffan, 
f in o  porque figuen d  mifmo cuerpo que 
las huye,

3 Bien á cofia de muchas mor
tificaciones experimento eíla ver
dad. Pues á pocos años de lo re
ferido ie preíento fegunda vez el 
Rey CathoÜco á la Epifcopal Silla



Vida b í  Y . Stereo de Tñm d  Bd nrefhiiMo
de la Sanca Igleíia de Cádiz. Te
nia va elle eíbíriia mas libertad; 
V aist recibid eirá noticia con íe- 
rtnidad de arrimo. Iba a, íaEr tíel' 
Convento de San. Pablo 3 cuando 
encontrándole un hombre . 'íe 
arrojo a íus pies 3 oboclendole el 
pliego con el nombramíenro Rea!. 
el cual oo recibid en fu m ano, fi
no en el Etapnlario 5 y fin ron - 
.per íu Sello 5 ie boivld ¿ la'Celda 
del Prior c Sobre coya oída lo es- 
.pulo a iu vtfha . para que fe in- 
bpzmaííe bien de iu contenido, 
-j Padre (le diño) tita es la Rivera 
■ j de Caáiz 3 a que prrienra el Rev 
j l V .  P. v celebrando fia nueva 
■esakaden ; maniré ito e! Siervo de 
Dios c! conocimiento ¿e ib In- 
.dignidad . v ;u no turbada paz de 
do. alma con un tabulólo íueetícg 
tíkíendo allí: Pebre Trkr , referí- 
ré o V, r t  eu racvr:. Dieron t?¿ que 
& isk de cejar k rnn hombre arre He 3y 
muy rii.de s ¿ue en a r era Tajtor 
¿e ôrnado j.on una Señera XcAt, her- 
mofa 3 y  rica* 'Traearen re fin Hiojo- 
mtezso ; j  le rar.de , re  j a r  efees T f-  
f y  orzasfe &pzan de cdtbrar  5 ¿u rru rm  

c u  la ra fa  a l que ,  par jd r r / r  errada* 

_>• >;P;zb Hempre en el campo , icio S 
acopada nedeácza, taeranie rife ramio o 
las idas nc órneme adornadas* diera - 
rm le  a  m  apo/étro y donde em re ¿o 

meoepa sy  prim er de m orbos oída ja s . 
J o  áre fo lio  e l drnrzíar adormí lacre*

que ha lo que efirsñh mas;y jéndaii- 
brie rsss tí ¿sao * pregóme :y r/h3 qué 
es i t f t s  * refpmdderm . es el ¡echo de 
ios Defpcqadof* Jlsaaeos * ¿sxc él\, 
Auancos tara wat BmiHems a mi 
pamarra* Huyo k toda prieffa^y tra-

t&ron ¿e bufe or efpofo cortejpondmn- 
íe k adamo de tantas c al i dad ? o Bo
ère B  ñor* di queda ejfo. Jo me Hoy ; y 
de prkffa } porque me efpera el bons-. 
T ré m o l, que pues me liana* me apro 
mene fier. H íz o lo  ú  sí ¿ desando fa-  
bre el bufete la Cédula Real ; y a! 
Prior lleno de admiración 5 oo
tando aquel bumíidiíslmo menol- 
precio 3 con -que ís miraba ? y eì 
deíprendimiento de .aquel cora
zón , à ouïes. de ningún modo íe 
afia el bonoribeo empleo de tan 
alta Dignidad,

6 No me Implicación ae cita 
paz el íanro temor „ de u i cria ? b 
nò, eira la Divina voluntad 5 a que 
la inva no le pedia oponer , per 
mas que io contradmelie e] cono
cimiento ce fa Indignidad. Que 
no pierde la paz de lu aima, ei que 
éntrelos remores , v adveríidades 
vive en lauta reügnadcn. Tomow1
riempo , para afiegurar la pruden
te refoiucion ? de lo que mas con- 
viniellè. Acordábanle algunos.O p *
que no le enriende la antorcha^ 
para ocultarla e n  el id bd i o ¿ fino 
para ponería en eì Candriero; oe
ro no le nada fuerza  ̂ porque íu 
profunda fumi load lo tenia per- 
íuaáido, a pee e: no era amercea, 
imo un denegrido tizón , como 
diximos. Nada bafiaba a inclinar 
iu corazón a la Mitra ; pero ni dfi 
co ic convencía * a que in jeunn- 
claíecadd agrado de Dios* Con 
que vivía tu alma en eifaibípen- 
cion. rio querer rentar la Digni
dad , ni des arla . fin iaber que é f  
tz era la voientad de Dios.

7 ¿ 1 E z d . Señor Czréeaul
D.



Fr.Franáfco-lkPófaM^ L ik t  taffgjürtll. .... "
Q .tz. Pedro de $ alazar, Ooifpo de ra que {libiciTc al paefhqy qué-- di-
Coracha . conociendo ,, que per
día la íglefia de Cádiz un Prelado 
tan grande , le bacía muchas inf--O J
rancias fobre que admideííe *> pe
ro k  refpondia , diciendo : Señor, 
V. Rfiumnaa me peyfv.ad.e, mas no 
memuepe. Deípacbb cite Prjnci-

xémos de los quc bumi I kdos be
ba n la mano de los hombres, para 
deberá eik el afceiifok k s í l i  dei
dades-

9 No Tacaba Dios a Francií- 
co de fus dudas , porque le quilo 
q.ntes en un mar de penas ; v aún-

pe un Polla' al Provincial, pidien- que rodos fentian Ies faítaífe tal Pa- 
dolé; que ya que: no podía ■ obli- dre , no -fe negaban a los parabie-
garlo con la obediencia , lo obli
gare con el con|ejo , ‘efperando 
moverle por aquí f porque no ig
noraba ei Siervo de Oios , que íu
Mageílad explica

nes , reverendas , y vibras, que le 
hadan, con tratamiento de Sem* 
ria> Todas eran efpinas, queque- 
bramaban , y herían elle nurnüdc 

fu voluntad a corazón ; y.aísi, entrando una no- 
ios íuhdiros , por boca de ios Pre- che a verlo uno de fus hijos efpiri- 
lados i mas como era otra fu pro- rúales, y hallándolo anegado en la- 
videncia ,  fruí tro los paífos ceiba grimas de mucha amargura , pre- 
foíicirud , errando el Pofra mu- guntb la cania ; a que relpondib: 
chas vezes los caminos , fin poder JSlo be de llorar, ít fuer ¿en do hallar en 
íeguir el de aquel Pueblo donde todos el, dtfpreciono encuentro fino 
íe hallaba el Provinciah la honra'. ¡Lloraba la.bistec, y ks

8 En rodo elle tiempo no fe honras del Ohiipaded quando.por
que no las tienen , lloran muchos, 
Diverüdad, que tiene Tu origen en 
k  febcrviaclacion dennos 3 y hu

id voluntad, k  Horade del peis— miide compuoccionde otros.Que, 
gro , que le amenazaba. Dixoie como dice San Juan Ch rifo ítem o, 
un Religíofo : que la repódelo n 
¿e la Metra, parecía Cena! de que 
era de Dios k  elección; pero, aun
que en ral cafo citaba. prompto a 
Laxar los o jos, y tomar k  ' Cruz; 
no por eífo fe templaban fus fen̂ - 
amientes , y bien bondades temo- 

y aísl refpcndio : 1  amblen

íe enjugaban los ojos , ni ceíkban 
Pus clamores , pidiendo ai Señor, 
le facaífe deíle cuydado; y fi era

íola la componedor! hace , que el 
alma mire con horror k  purpura,, 
defée el cilicio, ame las lagrimas,y 
■ huya la nía.

ro Muy mal' llevaba el De~ 
nionio los afectos decanta humií- 
dad,y la pureza de aquella prótnp-

_ _  _ _____ - — ta refignacion , con que fe ofrecía
iDios ehgtó a Saúl pop Sfy  de Ijraél, a hazer la voluntad Divina.;. .y- no 
y  Je  perdió. Que puede ferJuVíapefiai k  propria. Halkbafe unaTeCtas 
el que ponga A uno en la Silla de la noches recogían en ia bglena con. 
ID ipil dad ,yfaltar el í  fu  obligación, fus hijos eipinruaies, o arios, todos 
O Lector mío; Den tal rieígo vive ala oración , y el infernal enemi- 
ci oue tomo la Divina mano-, pa- go le fagina un penfámiento de 

* K  va

res



^ •̂4- ~:V¡d&-ÍM¥d§iefbd ¿te IBíos.elT* ^Prefentadé :
vana complacencia, a. que megan- .muchas celas ,5 que, en .gcáti.triant- 
dofe, levanto la v o z , diciendo: -ra éneo míen dan la Humildad . y
Hermanos y encomiéndenme d ©m,3 
pues fiendo hijo de una fiebre. lEenáede- 
ra3 fio me puedo Ipaler conmigo 3fioruñ 
Obiffiado y que me han .dados Eíle re
cuerdo ¿dixetayo . parecía, mejor 
-ferial de quererlo Dios para la 
.Mytra*. -Que el Señor ,, antes de 
ofrecer a San Pedro la Tvara le 
.acordo. la Humildad de fu nací- 
miento ; para que íubkndo a la 
alcura.de la cumbre, lie va fíe con- 
figo la, baxeza de fu valle, cuya 
viixa éoafer varia fu alma en fanta 
Humildad. Con ella vivía fiem- 
pre Franciíco^ y de manera?q-ue no 
creía de s i, tuvieíTe fuerzas para 
.fubir , fin caer con eíle pefo j que 
per eífo3 a los que lo defea Han 
Gblípo* folia decir -5 que no fabian. 

-aqpám grande era el pefb de una 
-Myera lobre la cabeza.

i i  Como eran pallados al
gunos , aunque pocos días , y el 
Siervo de Dios no decía nada de 
íu .renuncia *> fe inclinaron mu
chos 5 a que citaba en animo de 
adm idrfo q.ual,fi aprobaban unos3 
eftranaban otros ; llego á fu noti
cia elle reparo. a que farisfizo , di
ciendo : Como abemos de entender d 
el mundo l En el fi úmer Qmffiado re
pararon las. . promptas explicaciones y 
-que hi^e de mi conocida indignidad,
, Acra, que me yen detenido y.dicen 5 -que 
-esjCmtde. que admito eíO'Ufpadoffi}- 
Ere que levantan dijcuyfos. En efio 
'Verán quam dificulto fio es '.yfvir en el 
■ mundofin alguna cenfura.

iz  Defeando yo la poísiblc 
brevedad 9 pallo. en íilcacio otras

Hifcrecioii deíte Óbifpo ele ¿lo 3 el 
•-qual.3 ímtiendo las reverencias y j
■ honras de la Ciudad > Huyo como 
Chrifto-al monto,. recogiéndole e a 
fu Convento de Scala-Gcelf con vi-
■ va fee de qué_Dios' le manfíeíla- 
-rist. lo que focífe; mas de fia agra
do. Pufofe en eb Afiar s para; cele
brar e l Sanco Sacrificio 3 y en él 
pedir a Dios ioiycafíe de eífe- 'Ciiy- 
dado 5 dondefucedib lo que diré 
aquí cambien con fas mifnaas pa
labras 3 como me lo eferihi-b con- 
fiecutivamente a lo referido del 
-Gbifipado de Alguer; fue aísr: 'Ti- 
diendo a -Dios en otro Sacrificio fiiera 
fin Noluntad el que ocupajji. otra M j-  
tra ( que era efta de Cádiz) con 
deseo .de unirme con fin td v M a i; me 
tefipondio y quitándome de la memoria 
■ aquello mifino 3 porque y  o le clamaba5 
y  de tal manera > que fie me: quito la 
Noluntad de pedir . borrada, y  caída 
toda efipecíe de Qblfpo.

1 3  Tan olvidado quedo de 
ellas Dignidades  ̂ que entrando 
yo a verlo,, en ocafion 5 que fe pre
venía para predicar de mi Santif- 
fimo PatriarcHa •, y diciendome los 
dífeurfos que ordenaba á fus elo
gios 5 por aver renunciado el Ar- 
zobifpado de D o l} (obre que Ha
cía fantifsimas reflexiones no pu
de oír el afíumpto, fin la admira- 
v cion  ̂con que le dixe : Padre ,.fi 

. 3 nuefixo Gloriofo PatriarcHa me- 
’> rece tantos elogios por la renun- 
3 da de una Mytra *, los que afsi lo 
> oyeren encarecer 3 qué dirán de 
¿ Y,-Pacer¿iidad que Ha. Prenuncia-
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Fr. Franò feo de Po¡fados. U h. L  Cap. FC LV m . - i 9 f
* cios? No cs ponderarle la no- tan alto empieo cs proprio de A ri
vedati, que, oído mi reparo^, note geles \ y.fenda tanto empañar eñe 
en fu roílro. Solamente dire , que eípejo 3 con la fombra de algnna 
corno quien diípierta d e ’un pro- imperfección , que como ■ vifeòs, 
fundo fueño, con un adombro pedia a fu Magefta'd lo librale del 
muy grande, me refpondiò; F a- Obiípado 9 fi en è l , avia - de co- 
¿ re , no me at>ia ocurrido tal cofa. J e -  meter una culpa leve contra fu 

fu sije fu si Dexa aquel aíliimpto, y bondad.
eligió otro en fu legar. Bien fe ve 14. Era, à k  fazon, Governa- 
aquí quam borrada,y caída le que- dor de la Ciudad de Cádiz Dòn 
db toda cípecie de Obiípado, pues Francifco Velafco , con quien tò
no bailaron a haserle efte recuer- nia mucha amillad cierto Padre
do las vivas confederaciones de la 
Mycra , y  renuncia de mi Sanrífe 
fimo Padre. Grande perfección 
arguye la voluntaria dexadon de 
dos Obiípados pero la haze mu
cho mayor, no averie quedado, ni 
aun memoriade lo que dexb , por 
íeguir 5 y unirfe en todo con la 
Divina voluntad. Que por efeb 
ofeecib Chullo a fus Apodóles 
las Sillas 5 porque lo avian fegui- 
do j defentendiendofe y de lo que 
clics decían aver dexado. No por
que no fueífe en ello muy agra
dada fu Divina voluntad 3 fino 
porque fe avian quedado con la 
memoria de lo mifmo , que dexa- 
ron por fu am or; y quiíb Cu Ma- 
geílaá enfeñarles mas alto .'grado 
de perfección Evangélica, -dexan- 
do también los recuerdos deíla 
renuncia. Embio Francifco la del 
Obiípado de Cádiz , dando muy 
diferetas, y (antas razones de fu 
refblucion, y concluyo, diciendo: 
(primero pondré la cabera en la tum
ba , que en laMytra. Fue tan deíle 
¿i&atnen, que dixo muchas ve- 
zes , no feria Obifpo , aunque le 
hizicílen pedazos. Conocía, que

Maeftro de muchas prendas, y au- 
thoridad en fu Sagrada Religión, 
el qual a elle tiempo aviagaífedb 
de fu Convento a dicha Ckdadvv 
y en ella¡»efpcraba para siefecObife 
pado. Recibió la noticia de averíe 
dado a! Padre Podadas 3 y bu fean- 
do el confuelo , en lugar del de- 
(engaño , fe fue a cafe; del Govér- 
nador , donde entro i  ̂ diciendo: 
3 Cafe muy feo 3 y muy: cenfera- 
3 ble es, aver conferido una My- 
> tra como cfla a fugeto tan in- 
,  digno. Solamente pudo bazer efe 
ta explicación, por el humilde ofi
cio de fu Madre *, porque ademas 
de lo principal,que era fe gran vir
tud , lo hizo Dios excelente en co
das las demas prendas naturales, 
y ,acquiflras 3 con que huviera íido 
cxemplo de Prelados. Dcfebogo 
el engañado pretendiente, la mal 
recibida, y peor fundada pena de 
fu corazón, con la dicha , y otras 
femé jantes propofecioncs ; pero 
el Cavalíero fu am igo, que era 
múy prudente, reipondio con el 
hienda , fin hablar palabra, halla 
que tenida la noticia de aver re
nunciado el Obiípado el Siervo 

R  a de



.j 2 6 . 'Viià del V. Sierico de (Diesel r*. *Prefentado .
de Dios; y entrandolo à ver cl Re- riaria; y de manera, que hu vo ve2, 
Üeiofocon eira novedad , Io Tech que kaziendo memoria de La tien- 
5 biò^dxciendoIeiAora^Padre Maef- da donde fé orlò ; dixo con rier- 
5t ro 5 digame V. Rina, quien es nos sollozos, y • muchas lagrimas: 
} mas benemerito del. .Ghilpado, ,S eneres y f i  me- dieran el Obijtàm de 
, el Padre Polladas , que fedo dan, Cordoba , no fuera effo una -grande 
3 y lo renuncia ; d V. Rma. que lo monfruo/ìdad ì Que fuera "Per conia 

pretende, y no fe lo dan?.- iríytra de Cor ¿oh a f i  cjue’ìnefQft-crtar-
_ 15 Paílado riempo vaco la f e  entre cejìos en. ejfa (Pisen-ì -Né
Siila Epifcopal -de la Santa Ig le fía ignoraba , que era hijo de Padres 
de Cordoba , por muerte del dicho muy Nobles \ aunque la pobreza 
Emo. Señor Cardenal (deloable avia-obícurecido el .eíplendor de
memoria} y cor rio en la Cor

de muy valida la voz ,.de que el 
Rey C adío li co , el Señor Don Phe- ' 
lipe Quinto daba cita Mytta al V» 
Padre Podadas. Tuvo tanto fun
damento ? que muchos lo .eferi- 
breron como cofa cierta. ' = Dible 
elle avifo cierra Señora -Grande 
de Gaíhlla ; con que fe repitieron, 
fus muchos cu y dados.,.! comen
zaron antes de riempo das mita ne
cias de les Cordoheíes, íobre que 
cn:ral cafo ( que no dudaban) .ad- 
xñjeieífe la Dignidad. Que como 
fe quedaba entre ellos les 'era de 
mucha alegría, lo que anees de 
péna; pero el Siervo de'Dios ja
mas pensò , inclinar la cabeza al 
honor de la Myrra ; antes , valién
dole della ocaijon procurò hu
milla rfe mas. Todos los días cre
cía la aclamación , corólas nuevas 
noridas 3 que venían de.la Corre; 
y hizieron tan verofimil el cafo, 
.que- fuponiendoio los demas, lo 
•temía como muy poísible el Sier
vo. de Dios. Todos à una. voz 
•convenían 3 en que- ao- feria racil 
hallar oiré de iguales méritos. So

lamente eL, era de la opínion con-

fu fangres pero de nada fe .acor
daba menos , que de fa calidad. 
¿Solo ponía los ojos en la baveza 
de aquel ohcio , 1  cuya uniGn en 
fuRcríonajCon la celíltud del GhiC- 
pado-, llamabamonRrucfidacL 

:i 6- A  eída unión dio íh bu- 
111 i 1 dad efie nombre que. bufea- 
doa, :no halla m i. eítu dIo; en los 
Santos-Padres; San--Bernardo ' 
mero' las ■ monftruoíldados y qué 
pueden ocurrir 5 en leí que espío- M 
movido a la Dignidad, y .{llamen- '
3 te díceicofa monftruofa es,el gra- 
<3 do {u'xnmo, y-el animo ínfimo; la 
3.fiüajprimera;?; y la vida baxa ; la 
^lengua magnílóqua , y la marro 
3 pciofa; el fermon mucho., y el 
 ̂ir lidio nino-uno ; el íemhlaimeO

3 grave, y la operación leve ; la caT- 
3 beza cana , y el corazón vano ; el 
.3 roflro arrugado, y la lengua paiv 
3 lera:> la authoridad urgente , y ja  
3 eítabilidad vacilante. No léñalo 
Otra monílruoüdad: el qué. üQ:.ígr 
notaba, que eligid el Se ñor lim o s 
pobres peícadores para Principes 
de fu íglena. . ;

1 7  Dividía Franciícq en la 
Mytta, el honor dekrabajoyy hu

yen-
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yendo 
por eíTo
perada exaltación, decía 
me quieren Obifp(i3 f  no fiendolo3 tra
bajo mas ? Gaftb efte Jacob fu la- 
borioía vida en los continuos afa
nes de guardar , y apacentar ove
jas agenas , en que fe ve la pureza 
de íu amor; porque, como noto S. 
Ambroíio,el que aísi ama, no. mi
ra con quien trabaja, fino por quie 
firve. Quería , pues , el trabajo ? y 
de manera repugnaba el honor, 
que confeílandoié una vez en efte 
tiempo_jdixo al Miniftro: Ladre 3 no 
sé qué decir 3 ni qué ba^er en efte cafo. 
Solo puedo decir 3 con toda t>erda¿}que 
de mejor gana tomara efikr moliendo 
toda mi huía en una tabona 3que tomar 
Cobre mi efe cargo. Pedia en lu ora
ción a Dios 3 como Santo Tilomas 
de Aquino , que lo coníervaífe en 
la humildad de fu citado , diípa- 
niendo, fi convenía , que no lo 
hideífcn Qhifpo ■, y ovo una clara 
voz del Señor , que le decía ; no 
re de (con (heles , que no lo fe ras.

1 8 Avía encargado a unaO
Sierva de D ios, íu hija cfcintual,
que cncomeadafte a fu Magef-
tad efte cuvdado i v haciéndolo / /
a ísi; recibid la reípuefta con una 
vifion 3 en que vid a fu Venera
ble Padre en la Capilla Mavor de 
la Iglefia de San Pablo , donde, 
como quien fe remonta fobre la 
tierra, iba fubiendo al Ciclo. No
to 3 que no llevaba Mycra fobre 
la cabeza , ni otra ninguna Infig- 
nia Eoíícopar 5 fino fola mente 
confu Aviro , aunque de muy. ef- 
ttana hermoíura.,  y xeíplandoi;

do Padre no merina Obiipo , fino 
puramente Religioío ; y que .en 
íu muerte tendría íu mayor exal
tación en aquella Capilla , como 
fe verifico en la forma y que dire
mos 3 tratando de fu entierro. N o 
logro Córdoba , lo que canto-de- 
íeaba 3 y aun fuponia; porque no 
era. ella la voluntad de Dios y  
afsife dio la Mvtra a otro , que 
fue el Iluftrifsimo Señor Don Fr.
Juan  de Bonilla , del Sagrado Or
den de la Santifskna Trinidad, 
Recibida -efta noticia , explico el 
Siervo de Dios el gozo de fu eo-O
razón , diciendo: Efcapamos. Suce- 
dible en fu P a tr ia lo  que a Pama- 
chio en Roma , que, lo veneraba 
por fu íánta vida 5 y exe tupiar vir
tud. Creían todos cid Sede-Vacan
te-, que ocuparía la Tilia vdc S. Pe
dro ■, v llego á tener tanto funda-4 D
mentó efta v o z , que -generalmen
te lo daban por hecho , y materia 
femada; aunque no íucedibafsñ 
pero, como divo San Gcronymo, s. Getm 
de mas honra le fue •, merecer la- f*s 
Dignidad, que tenerla.

C A P I T U L O  XLIX.

ZCELO c o n  QUE ¥% EfD ICJ.
contra el ufo de las Comedias,

x ■ £* ^Orriendo el Siervo de 
j  Dios 3 como ha vifto 

el Lector , el .camino 
de fu Ápoftolico ■ Minifterio-’ , le 
encontraron las-ivíytras 3 que arn-- 
moa un lado eLhumilde conoci
miento de fu indignidad , íin íuf- 

R  3 uen-
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aquel defe aba efte. Que quedando cierta* , deque íbatna-

3 a los que amaban íu eí- 
Lara aué



^3 Vida del V. Slerleo de
■ pender los Evangélicos paffos de 
■ fd vocación. Quedo mas autho- 
rirada fu- períona , y mas difundi
da ía fama de fu virrud j pero to
do lo convirtió fu zclo en gloria 
de Dios , y provecho de las almas,. 
rompiendo los lazos de fu miíe- 
rable cautividad' , y ideándolas de 
los peligros , donde eftaba fu per
dición. Ningunos juzgo mayo
res ,, ni en los demas tuvo tancas 
dificultades 5 que vencer , como 
en k  vifta de las Comedias , ca
yos apasionados fe defendían con 
el efeudo y de fer un acto indife
rente 3 y no prohibido por ningu
na Ley. No me detendré fobre k  
debida inteligencia de elle punto, 
porque es impertinente en la hif- 
toria, lo que pertenece a la Cathe- 
dra. Solamente diré : que no con
cediendo^! 3 dando a efta Opinión, 
k> que quifiere 7 ninguno puede 
negar, que la efpeculacion pref- 
cinde en fus diícurfos , lo que la 
pradtica une en los hechos. Sea, 
o no s adío indiferente ; lo cierto 
e s , que en íu ufo íe encuentra con 
los eícollos , que la prudencia pre
viene , y la experiencia dice.

z Lloraba en el Confeífona- 
rio el Siervo de Dios a muchas 
períbnas de no menos honefti- 
dad, que anos , kífimofamente 
caídas , y torpemente enredadas 
en los infernales lazos, que el De
monio cíconde en las amatorias 
reprefentaciones ,n o  folamente a 
los. ñacos, fino aun a los tuertes. 
Miraba a todos con efta cegue- 
dad , fin conocer el Marido el riei- 
go de fu honor 5 ni la Madre el de

íDiosel <fh Tre/entadoT 
íus h ijas. Doliaíe .al ver 'en las 
mu ge res pobres el defatino con 
que gafaban, en efta diver fio n , lo 
que ganaban con el fudor de fu 
frente . para alimentar a fiis hijos. 
Caufabale mas dolor la gala , y 
profanidad, con que iban muchas, 
que por pobres no la podían con- 
feguir, fino era d efundan do fus al
mas de la honeftidad , y fanto te
mor de Dios. Via muy turbada la 
paz de algunos matrimonios s no 
queriendo los hombres, que fuef- 
fen a las Comedias fus mugeres, 
ni hijas.

3 Verificaba en el Confef- 
fonario muchas vezes aquella ver-l
dad 3 que eferibib San Cypriano. 
diciendo:que el adulterio íe apren
de , mientras íe ve ; y que por eílo 
kM atrona , que a tales efp echa cu
los, va con Intención honeftamen- 
te ordenada , buelve oerverúda. 
Enrrc los muchos cafos , que le 
dieron efte conocimiento , es fin- 
guiar el de una Muger tan aman
te de lu honeftidad , que fie indig
naba de que algún hombre oííaf- 
fe bolver a ella los ojos. Miraba 
como impofsible , que una Mu
ger de fu calidad m ancharle fu 
honor-: pero queriendo ver una 
Comedia , dio en el íuelo efta tor
re, vencidos los ñacos cimientos de 
la miferia humana al impulfo de 
vehementes tentaciones, que en
cendieron en fii pecho el fuego
j  ■ r ■  ̂ \ 1 pde una ciega atraen a uno de ios 
reprefentantes, y de manera , que 
ella mifma lo bufeo para fu per
dición. Caída en el lodo , le dio el 
Señor iu piadofiísima m ano, infi*

S . C y p r .



B \Frandfco ieFojfadas. L ik  L  Cap.X L 1X .  *
piranaole acudiefíe al Padre P o f .Templos, Plazas y Galles,¿andò
faáas, a quien cenia de aíslente Po
bre ia fuente, donde a innumera
bles Samaricanas lavaba del cieno 
de las culpas. Llego a íus pies, y 
Tacando un pañuelo blanco , Te lo

amorofos ñivos a las errantes ove
jas del Divino Paílor, manifeílan- 
doles en las Comedias, Tas nopen- 
lados, b no temidos peligros.; Po~ 
ntaPe en una e (trecha Caile , don-

S.Ped.
Darri.

0?cifc. í S. 
Diferí, i*

dio, diciendole : Padre, tome V, de eTaba la entrada , y íalidadel 
,  Paternidad cíTe pañuelo. Fam  Theatro^ t  en efta , como Canal,
,  qué í pregunto el Siervo de Dios, tendía Pu Apoftolica red,detemen- 
,  Para que V. Paternidad Te tape do a muchos , y atemorizando 4 
,  bien el olfato'* porque el peítilen- todos.-Allí Pon aba efta Campana 
, te hedor de mi conciencia , no le del Evangelio , hiriéndola con Pus 
,  levante el ello mago. Oida eíta zelofos impulfos la charidad , cer
razón,Te lo bolvib a dar,y lo huva yas compafrivas vozes explicaban 
meneíler, para enjugar las muchas las vehementes anPias, con que de- 
lagrimas de Pus oios/m  hacer falta fe aba detener , y revocar a aquella 
al V. Padre , a quien no faLidiaba multitud., que como.enxambre de 
la corrupción de fe me jantes muer- abejas volaba aíTheatro, como a 
tos:, como del Salvador, dixo.S. Pe- fingido Prado de mentidas ñores, 
dro Chuy friego cu la refurreccion que ofreciendo la miel, les diíti-j O ^ A J
de Lazare.Hizo ella muger lu con- laba el veneno. Elle fue el mas 
fefsion con grande arrepentimien- ajullado emblema, quqideb Are- 
co , y penitente llanto, refacítando íib , para defrribir ;;nn perfedlo 
a nueva vida t y dexb al Siervo de Predicador , poniendo fobre la 
Dios tan laílimado, como cierto, Campana un mote, que decía: *%- 
de que las Comedias eran peíle y>oca , a los que dan errados.

5 No tocaba cite affumpto 
en Tus Sermones, fin que ei ardor 
de fu zelo immutaífe el roílro. 
Quando entre otras moralidades fe 

dos, y edades*, quando bailaran a iba acercando con la doctrina, a
reprehender tan arriefgado en
tretenimiento , faltando muchos 
a fu prccifa obligación y dados 
al díLramiíento de fus concien
cias-*, fe inquietaba en particulares 
movimientos , y heria eí Pulpito 
con los pies, Tendo citas las pena
les , de que ya el Efprritu Santo 
agitaba a elle bendito Predicador, 
para que prorrumpiefíe en fus ín- 
ñammadas excitaciones ,  contri-

bu-

para las almas  ̂ conñrmando to
dos ios dias mas elle dictamen. Los 
lamentables fuceífos , que iba to
cando en Peí Ponas de todos ella-

fu fencimiento las abominaciones, 
en que vivía la jubentud.

4. Empeñóle íu zelo en arro
jar de la Chiíítiana República ef- 
tas encantado ras Sirenas , que ai- 
bagando al oido , v divedendo el 
ànimo con la faavidad de íu mu- 
fica , Pon homicidas del alma *, o el 
Caribdis , donde el naufragio'es 
inevitable , como dice San Pedro 
Damiano. Levantóla voz en los«■*?* 7-



%QO Vidci del V. Sierro dé T>Íos d  T. Tre/eñiaao
huyendo con foberanopoder to- kintades ; desando tan glorióla 
do el hombre interior , y exterior obra a Tola fu predicación, confe- 
a la ciamorofa voz , con que hacia yo , y ib licitud. • 
temblar al Auditorio. . 7 Todos los dias iba reco-

6 Un día lo facaron de fu giendo mas almas, y ganando mas 
Hofpicio las zeloías añilas de la corazones, con que crecía fu parti- 
Charidad con el defeo de arrojar- do contra los ciegos Patronos as 
fe al Theatro de la reprefentacion la reprefenración amatoria. Procu- 
con un Santo Crucifixo en fu ve- raba fortalecerlos en eíte propo- 
nerable mano i y allí , como Pro- fito , y huvo vez, que diciendole 
fetadel Señor , defender íu cauía, el Mayordomo de cierto Cavalie- 
zelar fu honra , ycomminarcon ro , que no podia efeufar aquella 
los rigores de ía Jufticia, a los que tarde el afsiílir a la Comedia, por
fe hazian fordos a las dulces vozes que iba. fu Ama de refpondib: V aya 
déla miíericordia ; pero , como. em.Dios, que ejfas Señoras no irán a 
era tan prudente , y el aífumpto la Comedia. Conocid con .eípiritu 

- irregular buícd el confejo en el profetico la convención delta No- 
Prior del Real Convento de San ble Senara,con otra,que érala que 
Pablo , fin cuya licencia no podia le avia de hazer el combite,porque 
executar fu defigaio,, El Prior (que íim él, no lo permitiera fu marido, 
era un Mae Orto de mucho talen- y  lo difpuío Dios de form a, que 
to } aviendo oído al Siervo de ni efta tarde, ni jamas bolvid al 
D ios, le refpondíd: que daría con Theatro ninguna de las des, 
güilo fu licencia , aprobando íu
buen deíeo ; mas avia de fer con C A P I T U L O  L.
la condición., de que en el tablado'
hicieífe un milagro a vifta de to- SO LICITA  , T CONSIGUE 
dos. No fe fajero íu humildad a VLobiUfsimo Senado de Córdoba el
padlo íemejante ■> aunque conocía, 
que fin milagro era infuperable 
la dificultad de arrancar de los 
arrimos Cordoheíes las profun
das raizes , que en ellos avia echa
do el arnor a las Comedias. Ni 
Dios lo tnovíd a que lo oírecíeííe;, 
porque para gloria íuya , y de ib

àejììeno de las Come- 
dias.

fU c h o  coito al Siervo 
de Dìos , vcncer à no 
poco s, a que, hguic ri

fu confejo , no bolvìeflen al
Theatro de las Comedías neroo i * ¿ ' jr---

Siervo tenia difpueílo fu alta pro- como no fe contentaba fu zelo 
videncia, que eíte rriumpho fueííe con la libertad de unos , dexando 
un milagro, a quien hicieífe ma- en prífion a otros; intento lo que 
yor, el no aver precedido otro,que a todos parecía impofsible,que era 
ya nuvieíTe irnmutado los rebel- inclinar, y reducir á los Cavaile- 
des corazones, y apasionadas yo- ros Vdmcyquacros del Regimien^

to



. -FV. Frandfco ¿e F  opadas. Líh. J. Cap. Id  
tó de dicha Ciudad , a que. juntos
en la Sala Capicular, decuetaíTen 
no oermitir Urnas las Comediasi '
en fu Pueblo. No pudo Per mas 
ardua la pretcnfion , ni mas eficaz 
la íolicitud , con que huficaba , y 
perfiladla a los éNobles del Ma- 
giftrado ; pero como en ellos efi- 
taba tan radicada eftá patsion ; fl 
a cofia de mucho trabajo pudo 
vencer a algunos , fiempre fe Ip 
negaron los mas. No lo detenia 
la repulía , antes si fiando elle 
triumpho a la perfeverancia j los 
vi finaba como zeloío, v les robaba 
íanramente importuno. Defenr 
díarde , diciendo : que el ufo de las 
Comedias no-era oecamín ofio, fi n o 
indiferente ; y que no calificándo
las por malas , ho pedían votar 
contra ellas. Mas que; todos, man
tenía con tenacidad efie didtameu 
cierto Cavaliero . a quien encori-* x

trando en una calle, de la Ciudad 
el Siervo de DioSr, .fe fue a e l; y 
aunque era tan'manfio, atento, 
cortés, afable, y humilde , le. a fio 
de un brazo , y con íuperior va- 
Ienda.de cípirku , lo divo en alta 
voz,que overon otros : Señor $).

'  L J ‘
Ib id ano , auandú téngala 'Vela, en éjhx 
mano , me diráp fon buenas las Come- 
días. Dcxbio atónito el trueno dé 
eíta terrible voz. Fucile a fu ca
fa , y quando llego el tiem pon o  
fe atrevió a ir ai Cabildo,, donde 
efíe punto fe avia de proponer, 
faltándole animo oar.a la contra-

t - 1 \dicción, en que mzo a¿go , mas no 
todo lo que debía v por lo qual le 
caíligb D ios, con las ddgracias, 
oue fu Siervo le'profetizo j, lasa i -

t o r
quales;pa{To en filencioy aunque 
fueron publicas.

2¡ El Demonio, que' era- tan 
per dido fo ,.en que fe le quitafie él

i A ■. 1
ceoo , conque cogía tantas almas, 
n° fe deícirydaba :en ingerir a 
otros, que-para aífegurar fu paffa- 
rierapG,y: deley te-, tiraífen de los 
demás., con el colorido pretexto^ 
dé que la.-Caía de Comedias era 
afe fita a la obligación de pagar 
ciertas cantidades a Hofpitales , y 
■ Obras pías ( como:fi mereciere 
efie nombre, la que no puede exe- 
Gucatfeím pecada, o fin fu peli
gro. ,0  como fi padieile Dios 
querernl efirago de las concien
cias , para focorrer a fus pobres; 
b fer de fu agrado, que aquel pre- 
Cío, en que le iban a vender mu
chas almas, fe mezclaíle con el di
nero de las Obras pías ■; que ni los 
que fcntenciaron a muerte .al Au
tor de la vida, juzgaron lícito, que 
el precio de fu venta fie recibidle, 
ni incorporaffe en el Gazophyla- 
cío , o Arca, con las demas mone
das, que como Obra pía fe ofrecían 
para D ios.)

3 A efios, y  otros reparos, 
farisíacia el’Vencrable Padre i pe
ro nada hacia fuerza a-los domina
dos deíla pafsion. Bien conocía,' 
que la grande repugnancia de tan 
tos poderofos , hacia como ímpof. 
fible fu emprelia; pero fue tan v fi 
va fu feé, y tan grande fu efpe- 
ranza en la Divina bondad, que 
no paro en fias diligencias-, hafta- 
obligarlos a que fe celebraíie Ca- 
bildo , y que en é l , últimamente^ 
detcrminaile la Ciudad fobre ella

S. MatBi 
ca p .ij.

ma-



2.02, y'lia del V'* Sierro de 
materia- Señaloíe día/ y llegada 
la hora , antes de avei* entrado en 
la Sala Capitular . dlxo uno de au- 
thoridad muy refpetofa, 5 por fus 
, anos , y fangre: Señores, no ay 
a que oponerle en eftc Cabildo, 
a porque afsi lo pide nueílro Pa- 
, drePoffadas , y dice que convie- 
,  ne para el férvido de Dios. Otro, 
que entre los demas tuvo íícmp're 
la opinión de ciegamente apafsio- 
nado por las Comedias , fe explí- 
, cb,diciendo: Vengo á votar con- 
s tra las Comedias ,  y hazer efte 
,  íacrifido a Dios por el Padre 
,  Polladas. Deffc dictamen iban 
algunos : pero la mayor parte fe 
avia unido con premeditada re- 
folucion, de contradecir , y opo- 
nerfe ; diciendo lo mifmo , que 
tiempo antes avia reípondido ía 
piudad al Emo. Señor Cardenal 
IX. Fr. Pedro de Salazar, y ai Se- 
Sor Conde de Oropcífa 3 que, a 
ruedos del Siervo de Dios hiele- 
ron ella petición, á que refpon- 
díb la Ciudad , que aviendo Co
medias en la Corte , Valladolid, 
y Granada, no las quitaba Cór
doba.

4. En efte ím moble animo 
entro el mayor numero de los 
Capitulares en la Sala Capitular 
{ donde 3 como veremos, fue reci
bido cambíen el Siervo de D ios) 
y aunque todos iban comprome
tidos en mantener el ufo de las 
Comedias > entro íu poderofa ma
no la Divina Mageftad , en cuya 
voluntad eílán las de los hom
bres , fm poderla reíiñir ; y afsi 
obro el milagro que dixixnos*, pues

íDíos el P . *Prefemado 
fe hallaron todos en fu interior 
de repente movidos , con can fu- 
perior fuerza , a votar lo contra
rio de lo que querían , y a confor
marle con lo mifmo , que mas re
pugnaba ni que ninguno oíso ha
blar , ni una palabra a favor de las 
, Comedias. Nofotros ( decían ad- 
, mirados defpnes ) que eramos 
, mas de la mitad , fuimos con- 
,  vocados , y comprometidos, en 
, que fe mantuvieren j mas luego 
, que vimos allí al Padre Poíla-das, 
, y llego la hora de dar nueíiros 
, Votos , entramos ciegamente en 
, quanto propufo, y quifo el Santo 
, Varón , fin acertar á hablar pala- 
, bra en orden al didlamcn ,
, llevábamos.

5 Tan loable Ayuntamien
to , merece la mayor alabanza de 
los hombres , y la de fea da imita
ción de las demás Ciudades; por 
no averíe tomado

ouei

refol ucion fin una
tan gloriolaü ̂
repc nana

milagrofa mutación deíos opuef- 
tos ánimos, en que Diosfenfiblc- 
mente manifcffb fu fama volun
tad. Por e llo , y porque el Lector 
vea lo que fobrcefte punto pafsb, 
y las razones, que el Siervo de 
Dios propufocopiare aquí á la 
letra , el reftimonio, que á fu Se
cretario mando dar la muv N o-J
ble j y fieraprc Iluílre Ciudad de 
Cordoba, que es como fe ligue.

On Manuel Fernandez de 
f Cañete ,  Eícribano M a- 

, yor del Ayuntamiento de la 
3 muy N oble, y muy Leal Ciudad 
, de Cordoba, doy fee 5 que en el 
,  que la dicha Ciudad , Juihicia , y

s Re-



Fr. Frmáfcóde<Pojpidas, L ih .L  Cap, £ ,  
,  Regimiento della celebrò à ocho . do de Dios miei 
3 de Octubre de mil feífeientos y 
,  noventa y quatto , entre otras 
j colas, que en el fe trataron , pafso 
, lo figuiénce.

7 En elle Cabildo dio noti- 
. da Pedro Ramírez de Aguilera,

2.05
do de Dios nueílro Señor ,  y fa- 

> lio con el mifmo acompana- 
amiento , que avia entrado i y-cón.
3 efedto , [a Ciudad acorad llamar 
>a Cabildo genera!, para - el día 
j once del referido mes , para en . 
3 el ver la propoGcion del Iluítrif-

5.Fie! jy Porrero Mayor del Cabildo , íim o, y Rmo. Padre Fr. Francif- 
3 delta Ciudad, que-en la Anrefala , co de Podadas , y refolver lo mas 
3 citaba el Iluítriísímo 3 y Reveren- , conveniente al Servido de Dios-, 

difsimo P.PrefentadoFr.Fiancif- , y del Rey *, y que los Efctiba&os 
, co de Foliadas, del Orden de Pre- , Mayores del- Cabildo vieíTen a 
y dicadores de nueítro Padre San- j fu Iluítriísima, a ím de que la 
3 to Domingo , electo Obifpo de 5 propoíicion verbal, que avia lie- 
,A lg u e r, en la Isla de Cerdeña,. , clio , la dieífe por eferko.
, que venia á dar una embazada $ , Y  en el Cabildo general.
3 a eíta Ciudad $ y aviendo oído, 

acordo falleíle , como en efedto 
^falid^a recibir a.íu ■ Iluítriísima 
3 roda la Ciudad halla la puerca

3 que íe celebro en el dicho dia 
3 once de Octubre de mil feiícien- 
3 tos y noventa y quatro , D. Ro- 
3 que de Carrafquiila, Efcribano

3 de la Sala, excepto el Señor Cor- 3 Mayor del Cabildo , dio noticia, 
3 regidor , y los dos Cavalieros de 3 como en cumplimiento de lo 
3 fus lados, que fe quedaron en fus 3 acordado por fu Señoría, la Ctt*- 
3 afsienros , y bol vieron a entrar , dad en el Cabildo antecedente 
■3 acompañando a fu Iluítriísima, 3 avia paííado a ver al IluítriftR 
3 que íe feúco al lado derecho de 3 mo 3 y Rmo. P. Prefentado Fr. 
3 la JuíKcia.defpues del Cavallero 3 Franciícó de Polladas , á quien
3 Ve inte y quatro mas antiguo.

8 , Y  femado , propufo dife-
3 rentes razones convenientes -a, 
3 efcufir el ufo de las Comedias, 
3 por fer muy perniciofas para la 
, República, cuya propoíicion la 
. 3 authorizb co graves razones, 'dig- 

ñas de roda ponderadomy avien- 
,  do concluido, rcípondio fu Seño- 
, ría, el Cavallero , y Veinteyqua- 
, tro mas antiguo, que ia Ciudad 
,eítimaba en mucho fu propoíi- 

clon ? que {obre fu contenido 
, haría fu acuerdo , y determina

ría lo que mas fuefie del íervi-

3 avia pedido en nombre deíta 
, Ciudad , que la propoíicion he- 
3 cha en el dicho Cabildo ,  la ciíef- 
3 fe por cícrito ,  para ponerla en ei 
3 libro Capitular, á querefpon- 
3 dio : que* lo haría , y trábe na ea 
3 períona a cita Ciudad i en cuya 
, execucion fe hallaba íu Iluítnlsí- 
3 id a en la Antefala 3 y en fu vííta 
, pafso, y fe eferibib lo figuientc.

10  La Ciudad 3 avien do oído 
3lo referido, acordo : entre en 
3 cite Ayuntamiento ,  para lo qual 
3 le íalga a recibir toda la Ciudad^ 
, como coa . efedro fallo halla-la

$



ao4 Vida-déi-V\ SiéhfoAh
y puerta dé la Sala Capicular 3 ex- 
y cepto ei Sr. Corregidor3y los dos 
 ̂Gavalleros de fus lados 5 que fe 

^quedaron en fus lugares 5 y bol- 
> vieron a entrar acompañando a 

*  ̂fu Señoría dicho Riño. P. Pre- 
y Tentado Fr.Franciíco dePoífadas,
, que fe íento = al lado derecho del 
y Señor Corregidor ‘ 3 defpues del 
 ̂Cavallero; Veínteyquatío mas 
antiguo  ̂y fentado hízo fu pro- 

 ̂poficion en la forma figuien- 
j> te. . , .
x i  Enor, aVisndomé V. $ . he- 

f f j  cho la honra 3y  permitido en 
dos Cahílaos y que prefentaj- 

f e  unafdplica, en orden , d que no ad- 
mitiefie la Ciudad el entretenimiento 
.de las Come di ay 3 y  rnandadome que 
diejfepor eferito las rabones3 que una, 
y  otra Vey^propufe d Vi 5 . lo hago 
rendido d tan jufia obediencia. Oixe, 
.Señor y que las Comedias (' omitiendo 
Jas citas de Anchores 3 y  authoridades ) 

fon para muchos-de los que las oyen. mi 
maleficio amatorio 3 encantador 3y htf- 
td y cuy as confequenaas fe  ¿diceny fin 
decirlas 3 fe creen 3 fin proponerlas y y  

f e  fienten 3 fin llorarlas , por lo qntal 
han fido de fienaias' de Efpana 3 en 
tiempo de los Godos, Como oy fie re-  
prejentan 3 no pueden llamar fe indife
rentes y porque eftdn Vefiidas de cir- 
cunflancias tan malas 3 que las hayen 
declaradamente 'Piciofas. Allí Jale la 
nrnger en traxe de. hombre , disfrdy  ̂
prohibido. Allí f e  profanan los bajitos, 
¿que Vtfiieron los Patriarchas. ÁUí 
f e  dan lecciones amatorias. Allí fe ef
tdn oaofas las mugeres de la Pgpubli
ca y fAtando d  recogimiento 3 y  cuyda- 
do de fus cafas * Allí j e  ocupan lar~

CDUs t lP . Prefentadb 
■ gas temporadas las Jufiicias 3 faltan
do dios defpachos CVdesyy Crimina
les del Mueblo 3 dexanda fin centinelas 
fas. calles„ A llí fe  baten 3o Je  mue
ven machos juicios temerarios , contra 
él crédito de muchas per Joñas. Que 
los metimientos naturales 3 los atribu
yen d malicias 3 fdlÍendo de no depra
vadas intenciones. AHÍ fe  regocij a el 
ojo 3 quando fe  fuek cegar el alma. Se 
-alegra el oído 3 quando queda el ef pi
rita dio mejor3 fordo. AHÍ: cógela ñor 
che con amfufsion 3-donde las Joma ras 
no fon para el conocimiento de lo que 
ellas fon mayores tutes.
: i  z P)ixet en fin s Señor 3 que f i  
llegara d efia PgpuMtca las pefle 3 y  
pidiefie entrada 3 prometiendo no con
tagiar d nadie 3y ofreciendo, ¡ymafia 
por la entrada para algunos Hofpíta
les 3 no avia de fer admitida por la 
contingencia.. Con quanta, mas rayori 
deben fer expelidas ¡as Comedias3 -aun
que no cent agiera por quefons como di
ce San Ifidoro 3 la pe fie de la pepitT 
bhca 3 y  pueden ape fiar. Omito fenor3 
Otras muchas rayones 5 que pudiera 
decir i porque la fápltca no la-hoye efi- 
.cayel cuerpo, fino la fubfi ancla 3y  V. 
S. no fie muere por el bulto 3 que tie
ne, lo que fe  dice3fino porta rayón que 
f t  le reprcjhity que aunque d los oídos 
pareyea Pigmea3 a los entendimientos3 
es Gigante 3 que cautiVa fin Violencia. 
Ffio  dixe3 porque V. S. me honro dán
dome fu  oído , y  efio dixe -3 porque la 
Ciudad me faVoreyea con fu  Acuerdo. s 

fiendo mía la ceprejentaumy de THos 
la caufa 3y  de V. S. el goVierno. Jar. 
Francifco de P qfiadas.

13  3 Y  hecha la dicha-pro po-
-.•? Scion ? falla del Cabildo- el' lluG-

* trif-



,  trifsimó
3 Fr. Franciíco de Podadas , con el 
,  mifmo acompañamiento con. que 
, avia entrado , y fe proíiguio el 
, Cabildo. La Ciudad , aviendo 
, oído la propoíicion hecha por 
, fu Señoría , el Rmo. P. Preíenta- 
3 do Fr. Francifco de Polladas del 
,  Orden de Santo Domingo 3 elec- 
3 to Obiípo de Alguer , en la lila 
, de Cerdeña , atendiendo al ma- 
,  yor ícrvicio de Dios nueftro Se- 
,  ñ o r, y obviar ios inconvenien- 
,  tes 5 y  eícandalos , que común- 
, mente reíukan del ufo de las

~Pr. Frdncjfco dedPojeadas. ZfiAT. Cap. i o j '
7 R-tno. P. Prcfentado , Eícnbano Mayor del Cabildo.

14  Decreto Fue effe de.tan 
efclarecido , zelofo, è IIu.il re Sena- 
do. Merecedor es. de las grandes 
■ aclamaciones , con que fue aolau- 
dido el zelo de la Ciudad de Mar
iella , que amandola honcffidad 
de fus moradores, deíletro las Co
medias „de fu República ,  como 
pondera Cslio. No fe efcdbirati c<dhnŝ  
las ChriíUanas proezas de la Xa- 
figne 5 y juftamcnte celebrada 
Ciudad de Cordoba /fin liazer e£- 
peciai recuerdo de la preícnte ; co-. 
mo Più carcho 3 que celebrando a 

3 Comedias , y al mayor beneficio los Athenienfes, hizo efpecial me- 
j de cíla República en la honeílí- moria de aquel Acuerdo 3 en que ¿tLljet* 
3 dad de coílumbxes de fas habí- eílablecieron por ley : que nin- #Í1B*
,  tadores , y aplicación à exercicios gano de la fannoía Ciudad de 
,  hoacílos, y los que ion proprios Areopago CQmpufieííe Comedias.
,  de fu Miniítedo ; acordó prohi- Hizo el fu yo mas loable à ia pof- 
3 bir abfolutamente el ufo , y exet- ter idad ia Ciudad de Cordo- 
3 cicio de las Comedias en eíla ba , mandando deípues demo- 
5 Ciudad; y que niaoras ni en ade- lerlas Cafas., y Theatro de,fus 
3 lance fe permitan , fin embargo prohibidas reprefentaciones , pa- 
3 de qualefquiera motivos , ó per- ra que à los ecos del Ciar in de efle 
,  juicios., que puedan repreíentar- Jofuè Evangelico , fe hicieíie mas ^ .
,  fe , aísi contra el Caudal de fus memorable la ruyna de'aquel edi- cS?.¿
3 Proprios, como de otros, que fe fido , en cuyo Atrio fe avia hecho 
3 intereíían. Como conila de lo 
,  eferito en el libro Capitular , y 
3 Cabildos citados ,  a. que me re- 
,  fiero ; y de elio-, a pedimento de
, la parte deeíla muy Leal Ciudad A f IZALOS A ‘MU'TACIQISl 
y de Cordoba, doy el preferire 5 fe- que fu  Venerable refpeto cauja en ¡qí

fuerte el enemigo de las almas. o

C A P I T U L O  LL

3 liado con el Sello menor de las 
. Armas de Córdoba. En ella a 

veinte y . quarro de Abril de mil 
^fetecientos y diez y nueve años.
■ En feé de ello lo figilo , y firmo 

en teftimonio de verdad, Don 
Manuel Fernandez de Cañete,

corazones de los enemigos, unién
dolos en charul&i.

Irnos la repentina,, y  
prodigioía mutación de 
ánimos , con que los 

opueílos Gavilleros Capitulares de
S Cor*



Joann, 
.4.1;» 2.

J^idd ielV.SkrysMzDlQs el T+ ^Pre/entado 
Córdoba decretaron el. peí-fierro d ía s  para perderle, con neígo'im
ítelas Comedias, uniéndolos -con mínente de vidas , y- honras ; en- 
los demas la  venerable, preíeneia traba fu mano . cite Evangélico 
de elle Siervo de Dios.. Aova era- medianero j y no finiamente los 
-taremos de otras mutaciones mu- decenia, fino ios hermanaba, aun- 
ravrlloías,que hizo endas.al mascar- que -fuellen ■ muy fangrientos los 
raneando de ios corazones la eípi- enojos , y muy arduos los calos. 
11a de ias enemiíladcs*,y obligando- No avia dificultad , que no ven
ios, a que reciprocamenceTe amafi- ctcíTe fu diícreciouf, .acomodan- 
ico, en Dios ^perdonando ., . por íu dofe muchas yvezes a la flaqueza 
puro amor , los, agravios. Que ei de ios - apaísionados ., que no ad- 
amor de Dios ,:y del próximo, fon. midan la reconciliación , fin con- 
dos hermanos y hijos de un mil-' alciones,, que miraban , a no fel
ina Padre , que es el- Elpiriru San- ellos , Jos que cedieífen. -Ocano
ro > y . de una mifma Madre , que' nes hiivo„ que a los mas ambon
es la charidad. Andan fiempre zados, y prudentes Cavalleros, pa
ja  neos 1 y_.de manera , que no vive recio impoísíblc, arbitrar tratados 
el uno fin el otro , porque, fu íe- de ajuí'ie igualmente decorólos a 
par ación es muerte de ambos; y las partes yp ero el Siervo de Dios 
no puede morar Dios‘en los que los ofrecía tan al guíto_ de todos, 

’ afsrnoíó aman , como dice San que del vaneadas las dudas, abña 
-Juan. .. el camino para el remedio.

z Quando el Siervo de Dios 3 No ■ es ponderable la pil
cóme nzb fu miniílerio, , eílaban deía veneración , que íu; virtud 
muy definidos, y entre si opuef- mereció a la Nobleza, manifeítan- 
tos. ios Nobles, de ía Ciudad.de dola todos los dias mas en aquellos 
Córdoba. Era _ elle un íobervio chrífiianos rendimientos , que. fe 
M ar, que movido deJa arrogan- deben a Varones tan exemplar- 
cia de unos, y venganza.de. otros, mente j.uílos..; y aísi, por muy d o- 
íe curvaba en continuas rempefi minados , que fe hallaíTen- de. al
tados , combatiendo entre si las gun duelo , o paísioada verigan- 
hítichadas oneias.de I osi mas va- za\ fi fe les decía;'eiló pide el Pa
nos orgullos y pero embiado de dre Podadas ; ale-interpane ofre- 
Dios íu Sxervoa éíha-Ciudadyanun- eiendb eílos , o los otros- medios 
cío la paz, (erenando.las aguas, y  para la paz : baxabán ios ojos a lo. 
reconciliando.v tnuchas eacontra- que,no avian bailado ios rubgos 
das familias , cuya diíenfion era ¿fe perfil ñas de la mayor' reprefen- 
oñgen de mochos, males , temí- tacion. No fue lo mas , concordar 
dos peligros , y graves efcandalos; a los que hizo iguales, la fiasgte.. 
Perfouas de lá -mifrna: Nobleza^ Mas1 fue vencer A ios pcdexbfos,. 
que alcanzaron cite, tiempo , me á_que perdonaiTen las,m-as aerevi- 
allegar aro a j que eílando mu- das ofenfas de los haid-nSes ; y  b _q

de-



Pr. Pránc¡fc6:̂ é^6Ífiü
tienen numero ios Plebeyos , que 
evitaron fu deshonra , y aííegura- 
ron fu vida;,, Solviéndolos ei Sier
vo de Dios a la gracia de los ofen
didos C-avalieros , de que (ola- 
mente referiré aquí un íuceíTo,por 
hacerlo orodigioío fus círcunf- 
rancias.

4 . De la Ciudad de Ecixa 
bolvia a la de Córdoba, Cierto J o 
beo do una de las mas Ilufires 
Cafas delta Cía dad,a quien inten
tando macar dos hombres en el 
camino , le dífoararon dos armas 
de fuego j pero librándolo Dios, 
no recibid mas ofenfa , que la de 
algunos granos de pólvora , que 
le fehalaron el roílro. Huyeron 
ellos , y el caminante entro en íu 
cafa , dando noticia de lo fucedi- 
do a fu Padre ( Varón dotado de 
muchas prendas naturales , éntre 
.las quales íobreíalia la animosi
dad ) era muy zelador de lo que 
el mundo llama honra , aunouc 
no es lino fobervia . dando nom
bre de ra<$n de efiado , a lo que es 
con era el buen e liado de la razón.

< Moneo en colera , que su
cedió en fu pecho los vivos defeos 
de la mavor venganza , haciendo 
las diligencias , y diícurriendo los 
medios de ver a fus manos los 
agreííoresdos quales trataron buf-O J a ^
.car h  íeguridad de tus vidas en lo 
mas efeuíado del monte ,  donde 
no les pudieífe v e r , quien diera 
efte avilo ; y como no era pofsibie• i
coníervarfe aísí mucho tiempo? 
.tomáronla reíolucton de venir a 
refbgiaríe en el Hofpicio del Sier
vo ác Dios, como lo hicieroadm-

Ptb. T. Ldí. a, o-7
■ ¡plorando fu ototeccionV Retiró
los à una Celda, y fin dilación, 
pafsoaver en íu cafa al" Cavalle- 
ro a a quien repreíentb : le llevaba 
un cuy dado conlaeíperanza , de 
.que avia de condefcender con la 
íuplica , que le iba à hazer. Padre,
3 refpondio , c,omo penda de mi, 
,por hecho. 'Pende, k  replico, fola- 
¿mente de la Noluntad de V.Si a que 
repitió fu ofrecimientojíln preve
nir , fue fie rendirlo a lo que jamas 
penso.

6 Manifeíeble à lo que Dios 
lo llevaba à fu cata , y como de- 
xaba en la de fu Hoípicio a los 
ddinquenres , que tan ofendido 
lo tenían. Pidió, que los perdo
nare , y el Chrifriano CavaÜero 
, refpondio con prompticud: Pa- 
, dre Rmó. hecho eíbL ;Sí el Lec
tor le huviera tratado , fu pierà en- 

.carecer elle-triunfo , a quien hizo 
mas gloriofo la circunda nera . deo >
no permitir que el Siervo de 
D ios, cómo1 quería, bolvieífe aia 
Hoipicio por los retraídos, para 
que pueítosa fus pies los peído- 
naife. Mandó llamar a f i  hijo , y 
acompañándole ambos à fa pro
pria cafa, entraron, a cumplir el 
Santo Evangelio. Trazo à íos reos 
el Siervo de'Dios, y ofreciéndolos 
dios píes del Cavallaro ; ios per
donó con hidalguía ran Chniiia- 

■ na , que derretido íu corazón en 
ternuras, fue fu copiofo llanto, 
explicación del amor, con que ha—

„ cía à Dios elle facriácto. Dióles 
íu bendición , y levantándolos a. 
fus brazos con mucha charidadf 
les ofreció, que ni é l, ni fu hijo 

Sz ha-



io g ... ■ Vida det V» éief$&í!te W hsü^^refentaáo
harían inas memoria de aquel amargura con tan turbados ade- 
agravio. -manes , que los juzgo fu familia

7 No avia de quedar fin la éíe&os de algún maleficio , con 
merced dehProfeta, el que afsi lo que el Demonio le tenia fuera 
recibid en fu cafa , y atendió a &  de sí.
pendón. Que, por eífo al defpe- 
dirfe,le dixo : Vaya V . S . con (Diosy 
que no lo perderá ; porque ha de pre
miarel Señor y lo que aquí ha hecho. 
Aun hizo mas , porque defde allí 
fue a perficionar fu obra, inter
poniendo fu author idad con la 
Jufticia , para que fe compufieC- 
fen los Autos , y proceífc, hecho 
de oficio , de manera, que aquellos 
hombres que da (fen para fiempre 
feguros ? como en efeéfo lograron 
fu antigua libertad.

8 No tardo Dios s ciTmplir 
la profecía, y promefá de fu Sier
vo. No fue con ninguna conve- 
■ niencia temporal, lino con una 
admirable converfion, mudando 
de fuerte fu vida ,que áífeguraffe 
ía eterna. De x ando en (ilencío la 
vida de cite diftraido Noble entre 
los deley tes, y vanidades > paífoal 
medio fin guiar, que eligid Dios 
para fu deíengano , tomando lo 
mas ñaco, para confundir lo fuer
te. Porque afsi como caftigo Cu 
M age fiad la' íoverbia de los Phi- 
Híteos por medio de- unos rato
nes , que corroyeron (ushícnes, y  

' llenaron fus cafas de confufion; 
del mifimo modo viíitb la de éíle 
poderófo, difponieado que un ra- 

' ton royefie los papeles dé fu Ar
chivo , en que tenia toda tu vani
dad, dándole á conocer, {obre qué 
ñacos cimientos funda el mundo; 
fus torres. Baso fu coyazoñ. da

5> Con efira novedad acudie
ron al Siervo de Dios *, y aviendo- 
le hablado , y oído , (alió de ía Ta
la , diciendo: Señores, ejle no es ma
leficio, fino beneficio. Afsi lo acre
dito fu converfion cxemplar, De 
fu grande talento, y vivacidad cu 
el difeurrir, le dexb el Señor foja
mente el bailante ufo dé la razón, 
para conocer fu Divina miíen- 
cordia, y fu propria miferia. En- 
'cendibío fu' Mageílad en tales de
feos de fu falvácion, que nos edi
ficaba lafanía importunidad, con
que nos fegüiá , y preguntaba, di- 
, ciéndo : 'Padre, me falvare ? Re
ducía a éíle-punto quanto íe ha
blaban, mirando con tanto def- 
afimiento.,. lo'quc el mundo cele
bra mas; que fi le hacían recuerdo 
de fia liuílre C afa, para que íc 
mantuvieífe con la authoridad de 

■ ,íu s iguales, decía: y con todo 
, eífo, nos falvarétnos?

i o Dedicofe a pedir la lymof- 
na de los pobres de la Cárcel, paf- 
íean do la Ciudad con la e{puerta 
al ombro, baxos los ojos,con exé- 
plar modeília , y tanta humildad, 
que nunca lo inquietaron los mu
chos valdones, y de {precios, con
que algunas períbnas reían fus 
defengaños fiendo afsi, que an
tes, no fupo fufrk ni una- pflabrd 

-'démenosreípetofaatención. En
contrándolo en la Ciudad-las Mu-. .• ' - y _-y: *•

-geres ̂  que le aviam-fido peligrólo



F r. Fráncifco de Tojfadas. L ¡ 1 . 1. Cap, L t  zo $
lazo , lo eícarnccian con ignotiü- fu punco cegó con. los ímpetu o- 
niaj pero m jev^ncaba los ojos, ni fos deíeos de la venganza. Buíca- 
deipegsoa íus labios. Solamente baa iu enemigo , para tomar fa- 
quanao lo nómoraban } (olía de- tisfaccion con íu muerte>y encon
en' 3 Fhos os lo boyí t de la yplujitady trañdole en cierto ii-cio de la Ciu-
y  aun de la memoria. Dible el Señor 
a guitar el Cáliz de muchas mor-C>
tificaciones j no Tiendo la menor 
el menofpreclo . con que miraban 
corno á dementado, al que minea 
avia tenido el juicio mas entero. 
Era muy afsiftente a la deyocion 
del Rofario 3 que íe canta pop las 
Calles , y  en el Te incorporaba con 
los mas, pobres» Oía k s  platicas 
con fervor oíos deíeos de fu apro
vechamiento eípirirual 5-y. con. ci
tes , y otros exercjcios; do ̂ virtud 
en fu retir o, íc. diíponia^para fre- 
quentar los Santos Sacramentos. :

1 1  Píiíoío Dios cafi Balda
do en una cama , qdedno .fue fino:, 
el lugar de fii purgatorio , donde , 
deípues de un amargo, ? y ' prolixo 
padecer en cuerpo , y.efpidtu ,1o , 
entrego eri manos delfi Criador, 
desándenos muchas íenales de la 
falvacion de fu . alma , como pía-’, 
‘¿clámente creemos. E l Siervo/de 
Dios ( que íiempre le alentó con 
fus cornejos , lo coníola eri íus 
trabajos , y  ayudo con fus tora-i 
clones) díxo, no unaíola vez^que.' 
Dios le avia convertido^ y  pre
miado aísi la generosidad magná
nima , y el acto de xharídad he- • 
joyea 3 con que avia perdonado a 
los que quifieron matar a Tu hijo.

. i  z No fue menos: ' maravi
llóla la mutación j  Ouetcauso con 
modo muy finpiikr en'él .corazón, 
de un hombre-, que' ofendido,en

dañóle emhiílib con una daga, que 
llevaba en la mano spero aunque 
le dio con ehpuho muchos gol
pes j lo detuvo Dios 5 fin fiabe r cb- 
1 1 1 0 fi10 í°  tnataile s ni 
aun . lo  hirieSe. 'Quedo deípues 
tan peiaroío de ayer malogrado 
eftaocafion , qu e no podía fu ft ir - 

. íe aysi.nnífimo coti là impaciencia 
denoEòderle hallar, por mas que 
lo buficaba. Tenia fu.corazón, tan. 
poffeídb de òdio , y con tan alti
vos penfamieritos de ira , que no 
podía fofiegartle dia, ni deicanfar 
dé noche. Ñopeníaba en mas,que 
enlavar fuofenfa con laíangre del 
uqJahizojperomirandolo Dios con 
iinifedcoiffia > le  inípiro , .que ha- 
' blaffe.-con.fiu'; Siervo fiel qual, Ten
tandolo' junto-a. sí., oyó fu hiílo- 
tia.yy. ■ fini averie reprehendido fa 
odioy. ni exarcado al perdón de fa 
oiènià fini da.de coniejo j lo mirò 
con alguna. íonxiía, , diciendo le: 
Fedro y ldì>mtate. Ubarne un abrado. 
Executòlo .affi y al inflante * que 

: arrimo,íu pecho.; al del Siervo de 
Dios , quedo fu corazón tan fio fie- 
gado, v .pacifico j oue , corno me■ OfeA ■ ■ ■ i-

■ confèfsò , deíde entonces no le 
pafsò jamas por la imaginación 
la intentada venganza j y aun que
do el agravio can borrado de va 
memoria, que ranfsima vez hizo 
effe recuerdo, y nunca con irn- 
puífo de la mas leve tentación. 
Con eidos admirables efectos , y

S 3 fin
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t/xo Vida, del Y , SiefSt dej&im el iP-. (Prefenfadó .■
lía  hablar mas palabra lo; áef^ir dolé c-onfakado. fu cuydado- ¿.-fe 
dxo5 dkkndüie.; Eas Tedio t mida boIvieroB juntos  ̂pero entrando; 
con IDioi. O  bendito Badre -y qae en el Campo de .la-¿torced ydefpi-' 
nos dice efte abrazo i Que eres dio al Sacerdote  ̂dicten dolé : Una- 
otro Jacob , e i qual abrazandoñl" p jy  me queda que hacer yj  me es fee~- 
vengadvo EíTan^ lo /m pdo^pnn-csjo holyqratrdsi Vaya Vmd.coníD&s.- 
virtiendo en piedad-todanfo dn- 'tbyepudq coníegufe que el otro- 
dignación. De ddndp^náoiyenix -nodo 'ncopipanaile 3: ni cite cedió*' 
tan íingular prrviiegiopj ;feoVde -:¿Hs;-inítaBCÍ2s-áel Siervo de Dios/ 
aquel otro ¿nazo.¿cpn /en. aporque anotan dp una. grande im-
oracion &TvoH5in;lskÍnrecbal>a^ qm utaáoh ;enfu , vener adicto fe  os 
uain con é. s S o i^ T a n to ' fe ile - ;'y ecmcdTíerUngular .el ca£b;, que 
naba de amor en d in  fuente./pial Gp/uepenteje^ - hacia retroceden - 
corazón de Prkncífco j.-.que, ■ con:JEntráron^potel,. camina-.,. quefife 
Tolo un roque ̂  bolo eüe. vafójíq-dbehld&m^^^ , y  el!
bendito licor. Solo fu conta&0>--' $ ie ^  el - paíloy
fue bailante para derramar k ^ r b jc o m  queva. con. cu y-''
aquel vengativo pecho los afecb os--'rdado rmn^igrande  ̂- baña que- 3 k  
de la chancad. Mucho.. prodigio ' juq"mucha' diítancia,3: defeubrieron* 
es e lle ; pues, como dixo Saqly ̂  que batallaban con>
Chriíoílomo 5 menos d&eáli¡qípl.;los$^^ los ca
es 5 vencer y y deílruir^;podetóíbsivqátbs;^Mníiarxa;da:unó' pcn:-..ma-'
enemigos., que mudat losi&ñlmós; - er ó;.yien d o. elimo-de^

xa lo iegunáo - es meneíber- layD i-rm enfe Éefaton vcaer, las armas cor
vina. Fue eOra la .gracia';-, cfpccial,: -MerrálGy^^brazaron.- con- mucha 
que entre o tras -concedió del: SenorarainQt;i;No dietonl-ugar-^ a-qn eles¡-'■ 
señ e S iervofu yo .en cuys:• cftánip^ijiabla^q;ntiumfi-palabraqpo rqued
p.u ío mu chos corazones .^ d raq u e d fuMageítad'hqüe íh;avihjleyadt>- 
dc repes te, los i ;m údñipr$ebm ^y¿I^ ¿
bien 3 del odionlramord, ye-jácM'. ¿:¿ílas;á^ repentina:
venganza a la arhxftad; i;OBrO.,¿& mutacióndecorazones-* íe.debiefe 
tas prodigioías -transforni'acioiies /líen :1Tol2;mente;:!a;-'la -,prefenáa^,y; 
con la virtud de;íu r.palabra: hiervo ;-el qual
el contadlo de fuipciíob&jyjp^ ¿exaudo ya -ci
mas eSj bailo (olamente fe  -y iíha._,'} ; Jqdio;;de; ̂ enemigos" 5. trocado ;e£t 

1 3 Buícandole-una-yez. Don-; vamos d e ; hermanos ; fe. Bqiyler.c.jy
Juan de Ortega. Sacerdote, d,e■ T  JhíO iidad^ el imo'a. íu ilio íp k  
buena opinión )■ le dizeron ; que,-.yciq':i5;.'y;el\otx;oh;mcafa ^ lleh ó ^ c



Fr. Francifco de Qoffkdas 
detenidas las ímpetu ofas corrien
tes del Jordán, fin mas motivo, ni 
¿mpulío 5 que fola la prefencia del 
Área. Que, como explico S. Aguf- 
r in e s  de admirar , que los que 
corren como ríos al mar del mun
do , fe buelvan a D ios; bailando 
a efte prodigio fojamente la pre
ferida de aquellos , con quien Ui 
Mageftad ofreció,que andaría haf- 
ta la confummacion de los ligios.

1 4. Salid de fu Hofpicio una 
vez a tiempo , que dos eaemdia
dos hombres , empuñando las ar
mas , comenzaron un íangriento 
combate ; pero lo mifmo fue ver 
al Siervo de Dios , que correr a el 
a toda prieífa , y poner las efpaúas 
a fus pies, reconciliándole allí, fia 
fer meneíler , que el Venerable 
F . abrieífe la boca  ̂porque bailó 
fu prefencia, pata componerlos,.^ 
unirlos en cha r idad; 'No hizo m e-
nos otro, que comeado con mu
cha celeridad por la Calle de las 
Carnicerías con la eípada. dcfnu- 
da- en la m aqo,íeguiaa fu enemi
g o , para "’darle'muerte. Violo ve
nir el Siervo de Dios, y extendien
do los brazos en forma de Cruz; 
d ix o : Fengafiy hermhnOypor el amor 
del Señor. N o le detuvo el movi
miento , pero le mudo el animo; 
porque profiguiendo fu veloz car
rera,liego a fus benditos pies,don
de poftrado pufo fu eípada ; y 
avíeiidole befado el El capolarlo y 
fe bol vio coa mucha paz por el 
mifmo camino ,  que traía, Afsi 
quebraban, y retrocedían a villa' 
¿elle Evangélico muró las furío- 
las olas, que en el mar del

JLib. 1. Cap. F U . % 1 1
do levanta el viento de la íbver- 
bia.

CAPITO LO  LIL 

E S  E L  J^ IS  <BE L A  < P JZ
de las familiasy mudando milagro- 

Jámente los corazones de 
los cafados.

2 ®  pueden contar las
1  ' difenfiones , y difi-

turbios, que compu
fo en los matrimonios ; y afsi fo
jamente referiré à los que hizo 
mas fingulares la intempeihva 
mutación de los corazones. Sem
brò el enemigo tal zizaña en el 
corazón de una muger contra fa 
marido, que aborreciéndole de to
do fu corazón s y defeando faiir 
de aqúel como infierno , donde a 
codas horas fiibia- del pecho la fo- 
hervía al labio , viviendo con in- 
decible inquietud; determino, co
mo unico remedio , la feparacion. 
Configurò de cierto Cavalle ronque 
la recibieífc por criada de fu cafa; 
y dexando la fa y a , fallò a poner
lo en execucion. Dio-de camino 
d ía  noticia a fu fa egra, pidiendo, 
que la acompañare ; ía qual, co
mo la vio tan refaelta, y tenia ex
perimentada fh fuerte condición, 
fin poderla templar fus confejos, 
ni los de otros parientes, para que 
fe arrcgtaífé a lo que Dios le man
daba , y ella debía a fu eíiado, le 
reípondió: que la acompañaría à 
cafa del Cavaliere ; mas avia de 
ier^dandole el güilo de paífsr por 
la Igiefia del 'Padre Podadas. N o 
recibió bien la propucíla ; pero vi-

nica-r



S, Gre*. 
í¡s Csteti, 
¿zar. te z -

2,x ì  Vida del V- Sièffiò ~Ae0 p% d f_. Trefentado ..-
stendo en-e!lo>y ehroradòVi-Sìer- ' iò le :  >heYántfife¿ hija-, -quen<Oten& 
vo d c  Dios :p o r k 'o m ^ ;g4e¿erav Mcmfèfiat. Manana Puedzgyenir  ̂
jíu Lija efpidtual) de la- Gececmi—- Solaio a ili caia udì a qc cgdtu  ̂
nación de.fu nuota, d ^ ;Ia ,^ i^ ’àèr. 'dion. .Previnofé para el iìguienre 
■ fa défpecHo-r  y del &enestf¿ÍQ lo,  'dia, en qué fue $ y el Y  ene rabie i?, 
en que entraba a fi .^qádá¿arpe%' . le preguntó aísi : Se le ha defim e- 
fiiadír, a que fcq m e rà fe p ^ :/y k  -ciào el pmfamiento ,  faz tram -ayeá 
vieííe en -paz Quifo elìa refenr, lo que le. pa-ÍIs-
fueel _ ba.,.yr la detuvo, diciendolc; jYá
da Muger .^/poniéndole fobxe.Ia pregunto ejfo ,fino f i  fihha.defu .^  
cabeza-fu s benditas manos-,  ■ le di- neado el pmfarmmto , que tram■ ajerl 
x o t Lmfa> aquí ejiá toáo-turnM  Padre, haré'loque me mandare 
0. metate. Vete ¿tu cafe.H a^ 'pida U . Paternidad, Tv.es bija, tú  no ha- 
con tu marido. Bufo''Dios';,en. eílas ga; maona , ni en ningún tiempo fi 
palabras taata.pqteflad^y'virtud^ d g m a fié ffim ere  de ir d criar, ò 
que fu dedxfue nacer. > porquc al firuh^eudlfimiá cafa , ha de Jet con 
¿ fian te  feret¿  aqueík;, turbada ; licencia, y  corfintmieii to de fu  Mari- 
alma v y de manera foífegó fu co- yd/H izo loaísI, y vivió en paz eí- 
razón,cae muy alegreyypaciiea tematrimonio, admirando fieras 
jbolvid a fa  cafa ,y a m ó -ta n t¿a&  p r e e ia  , que ..el Siervo de Dios, 
m arid o ,que áefíe'-entoneesji¿C:. ¿ íp ^ fe e p n o c id o . ¿  peníámien-i
una la voluntad- d e fa k fe k v -p ^  .
fcolvib mas a : p ad et^ -t4 -¡íén t¿ f  ■ f :-M u y ¿e .,ordinario teníá
clon. En otro, dempó; d ío eí, Síer- -. qpihpm bm qn’ ¿  cafa a una Con-, 
sro de'D ioslí e&a M uger ̂ md'agip-a’: ■ qubina, ,;prédriendcìaji-en ' todo &- 
la falud, fanandola dereperite/de proptiaM uger^' cuyos/conti-: 
dos gravifsimas - enfem edades/y nuos, p e f¿e s  no és meneíler de^ 
pero el pmíén£e- prod^¿;e^c¿ó#qir¿S::.^para conoeer¿sr:^ko^;ud 
a les demás, Q ue-i-com O í^epadiM agé, dczandq:i¿era/de,ea¿¿l^  
GregGtio:ym ayGresím ilagba^^ , y  f i

• cíacurarte! cuerpo, /yaya d,r .a’-:/,Vr •: ¡r. ; : \̂r .Vé_''
■ 4

con tu .
muv p^Eahde/já&éra^ de eptrarfe..én.j&á: ••’Oan/eji-i
dando bien el divora
pechos, a úa A¿avy/én¿d,elía'eii'- cip : / ‘ que aquella pefada;. Qrúzf 
cafa de un Gavdlérqru:criar‘vqtta=;. -:D.e¿yo-ia; oda frluger,; fii amiga, 
Con-effe animo’p ^ f e la ^ p ^ B w  :/a c ¿ ft ja n d ¿e ; - /  .q ^  ' corllbltaííe 
Poííádas ¿ y aunx¿£;:^ it¿á;C oiW :i|p  él -Padre-ppMdas/
lefíai y fe pufob fes' : pié¿/peró e f yBóéronqmbay a  verio/^ ipavlenáo’ 
Siervo ¿e Dios .k-redbiÓ/fdíden4 :.'/ál^. concluido Ib  propuélta',
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ciendo: pidieílca fu Magefiad3quc y  Cobraba el quebranto* Acudió 
fe llevaíTe^á uno de los dos-, porque ál Siervo de Dios con fu mucha 
con aquei hombre no podía vi- pena 3 y la coníoló, diciendo: que 
vir i le refpondió : De ninguna ma- lo encomendaría á María Sanrif-
nera pienfi entrar en Concento ; ha
gamos oración a la $eyna de los An
geles. Pofbraroníe de rodillas 3 y a 
poco tiempo 3 profiguió : Efléffe 
quieta. Encomiendeje a María San-  
tifsima. F  idale 3 que mejore de y  i da 
d fu marido 5 que yo también lo haré; 
y  confíe 3 que hihird-guftofa. Bolvio 
el hombre de íu viage; y no hu- 
vo llegado a íu cafa3 quando en
tro la que era fu ruyna , pero él 
venía ya tan otro 3 que recibién
dola con notable defagrado 3 y fe- 
quedad de femblante , íin abrir 
3 fus labios 3 dixo a fu m uger; a 
3 cíía muger 3 que fe vaya á fu ca
ía , y arrojándola a la calle 3 que
daron folos los dos 5 tratándole 
con tan reciproco amor 3 que ni él 
fe acordo mas de aquella muger* 
ni la propria de íu ofienfa 3y  mal
tratamiento* Lom ó e fe  bom- 
bre el fruto de las oraciones del 
Siervo de D ios; porque a los qua- 
tro meíes padeció una grave en
fermedad 3 de que murió 3 con ad
mirable difpcfcion v y ella casó 
con otro 7 con quien vive oy en 
íanta paz.

4  Lloraba otra muger cafada 
la relaxadon de fu marido , que 
íobre faltar a la feé del matrimo
nio con una perdida muger ; era 
muy dado al juego 3 y ai vino. 
B sitara uno deílos tres vicios'pa
ra el deforden de fu cafa 3 oeceísi- . 
dades 3 y peíadumbres de íu mu
ger 5 a quien faltaba el alimento»

f  ma3 y que tuvieífe feé 3 que la re
mediarla íu Ma ge liad. Violo ve
rificado afsi 3 porque deide aquel 
m ifno dia3 mudado el corazón de 
íu marido 3 dexó totalmente los 
referidos vicios 3 mejoró de c o f s 
tombres3 amó mucho à fu mugerv' 
y fendo pobre 3 ganó caudal, y 
con él 3 la fortuna de fer muy efil
mado en el Pueblo.

5 Mucho padecía cierta mu
ger con fu marido 3 à quien por 
enfermedad 5 folia muy de ordi
nario turbarfe la razón 3 y obrar 
como dementado. Viòla una vez 
difponerfe} para falír a. la Calle *, y 
preguntándole 3 dónde iba 3 refi- 
3 pondió: que à confeÏÏar con el P. 
3 Poííadas. Pues vé en hora bue- 
^na 5 pero fea la confefsion para 
5 morir $ porque en bolviendo 3 te 
3 he de matar ; y a íu vifta empu
ñó la efpada3 diciendo; como fixa- 
mente avia de exécutai io dicho. 
Hecbafu confiéis ion 3 y dada efia 
noticia al Venerable P. explicó fii 
ànimo 3 que era 3 no bol ver mas à 
íu caía, Eues qué has de haeyr-,0 don
de has de ir f í e  decía. Señor , refi* 
pondió: f  voy a mí cafa 3 me ha 
de matar. Eío hard tal. Anda 3 hete 
J  tu cafa 3 que no filamente no te ma
tara « fino te faldea a recibir a la Ca
lle con mucho amor. Sugetofe a cite 
confeso por la recommendacion 
de quien lo daba ; y bolviendo, en
tre confiada 3 y medróla , halló al 
marido, que con femblante ale-

gre



CL'LÚ. Viád leí V*. Sierra^É)Jqs tí -P. P  y efentalo 
gre, la eftaba efperando en medio 7 Ño duro mucho k  paz de 
de la Calle. Pregan tóle,que íi avia elfos cafados i porque la turbaron 
confeífado con elP.Poáadas?y ref-\ los zelos deífa muger , viendo c  
pondicndo , que sí*, dixo : yo me lir todas las noches a fu

a-
marido;

■ alegro mucho. Entra en cafa*, y íi- -dando la buelta muy carne, y aun 
guiendcla , íe efmeró en las mas -muchas vczes de día. Dio parte de 
a fe ¿tu oías exprefsion.es del grande íu mucha pena al Siervo ele Dios*, 
amor, que le tenía. el qual le dlxo : Eaa^ oiacinn a

6 Vivían fin paz ciertos cafa
dos j porque el marido era de muy 
dura condición,y la muger de po
co fufrimiento. Riñeron una no-

■ M¿tria Santifisima. Iteróle cinco Sal- 
yes. ’Sueí'pe k tu caj'a , ¡va decir nada 
k tu marido *, antes s i , luego que efe a 
noche te pida ¡a capa ,y  efipada y/e la

.che., dicíendofe el uno al otro mu- ¿aras sfin hablar palabra ,y  tu. y eras 
chas injurias, de que ambos que- lo que paffa. Tomo el confeso *, y 
daron fummamente fentidos,y tan dándole aquella noche la capa , y 
enojados, que no fe hablaron mas efpada, luego que la pidió, fin de- 
en roda la noche.Fue ella el fimiie- cirle nada *, fe fue con el a la puer- 
te dia a cumplir fu devoción , que ta, para boiverlaa cerrar, aL punto 
era confcííar todos los Sábados *, y que faüeífe, como lo hizo : pero 
pueíta a los pies del Siervo deDíos, immediatamenre mudo de diera- 

le pregunto: que a qué iban Padre, men , pidiendo a fu muger, que 
,  reípondió, a confeííar. Pues I?lene abriefle la puerta i y entró, di de n- 

di/puefia} Si,Padre. No [abe, le di- do : íe íe avía quitado la gana de
FJ mayorxo, que para confe¡Jar bien, es menef- íalir aquella' noche. 

ter perdonar los agrayios recibidos sy  prodigio fue , que fe la quitó, de 
.pedir perdón de ¿os hechoslEflo espye~ -por vida, el que ie mudó de cof- 
cij°\y pues no lo bahecho\bueh>afefin cumbres, y de antiguas inclina- 
conféffar , y  di [ponga.fe bien. Ádmí- -clones, que lo diftraian de fu obli- 
rando ella, que afsi huviefíe co- gacion. Tan otro quedó , que fue 
nocido fu interior, y que (upiefíe rarifsima la vez , que balvió a íalir, 
en fu Celda, lo que aquella noche de noche, y eífa fue acompañado 
avia pafíado en fu caía ; comenza- de fu ptoprk muger ; ra la qaal, 
ron a correr muchas lagrimas de paífados dias, oyendo elle cafo el 
fus ojos j y mas con el llanto , que Siervo de D ios, ie refpondió :.No 
con la voz,pidió'perdon á íu mari- ie lo dixeyo > En todas las neccpnla- 
jdo, dándole cuenta defte íuceífix, des yy conflictos > acude a Maña San-  
...que lo llenó de no menos, admira- tifsima , que allí efia el remedio para. 
cío*,y recondliados, -fedifpuío ella 
rCon penitentes cxercic iosy  ayu
nos. Solvió al Siervo de Dios, y la 
Recibió, diciendo: Aora y teñe bien\ 

ojf&yfi

podo*
- 8 Tan orave fue el difeufto*o D ^
que un hombre cafado en la Villa

cavo con:
E S J  confie]

muffer que
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la aexo # dcfàmparàndo quatto llamar \ le dtxe : mire f^mdt que fi m 
hijas ? que renìa. V in ca la  Ciu- f i  ,emnii'mda s ha de perder el juicio* 
dad de Cordoba y y entrando en Deiatendiò él conici o ; v llegan-’
d  Hpipìcio dei Siervo de. Dios, 
fallò al Patio 5 donde fe hallo con 
èl , fin conocerlo > ni faber > que 
aquella era la cafa de fu habitación; 
Presuntole el V . Padre 5 ii  quería 
confeffar, y refpondiendo que no, 
fe acercò a èl effe Profeta, y le dixo 
la fuga 3 que a via hecho de fu cafa, 
el ànimo de ao boìver à elía*¡ el ca
mino, que avia traído (que Fue por 
k  Villa de Paima)y los (idos donde 
avía parado à defcanfar, y no huvo 
meneífer mas exorracion,para mu
dar de penfamienco. , bolviendofe 
à fu cafa, como Id hizo , à cum
plir fus obligaciones.

2 Fue el Siervo de Dios la 
defcuía de muchas mugeres , de 
quien mal zclofbs fus maridos 
vivían con defconnanza , dando 
ocaíiotr à ía diícordk. Amon c i
tando una vez à fùs 'hijos efpiri
tuales  ̂ como debían pórtárfe con 
fus mugeres > dixo : En cierto tiem
po día un hombre en gelar a fu  mu- 
gér ? de donde fiefigmetort-muchas pe- 
ja  ¿ambres pava. ambos. Ella , que pa
decía. innocente 3icfahogo fu  pecho con
migo , contándome fus trabajos 3y  el 
origen de los malos tratamientos de fu  
?nanào \y aulendole aconfejado, j  -que 
tuitiejfe paciencia \ lo llamé i  el y ■a 
quien affegv.ré la bondad deJu efpofa3 
y  que tuineffe por cierto , queJus fofi- 
pechas no eran-otra cofa . que tenta
ciones dei ID emonio. Intímele fu obli
gación 3 y  concluí 3 diciendo : que f i  no 
f e  emmendahaytia de perder el micio, 
iYo quifo entender , y  holtiendolo d

do aquí el Siervo de Dios con la 
relación de cite cafo.vproüguio' lié* 
no de-tierna commiícracion : So- 
h retinóle lo mifimo y que le atiacom— 
tninado\ con cuya noticia fut a fu tafia y 
y  guando lo t i  atado con una cadena  ̂
y fiéis maturas pidiendo pan; me atra
vesó el coraron fieme jante lafiima. 
No pudo negar ,quc cumplid Dios 
íu profecía -i pero no paíso ade
lante con la hiño vía . ni dixo, fi 
le.réíütuyo el juicio , como hizo 
con muchos. Comofe capaba can
to con fu humildad , pudofuce- 
d er, lo que. íabemos de otros ca- 
fos j que'refería a fus hijos ; que 
era callar lo prodigiofo 3 que mi
raba ázia si j y referir fofamente, lo 
que conducía para el documento, 
que daba*.

so ' En todas materias vimos 
cumplir fe 'taras • profecías de cite 
Siervo de Dios i y por lo que toca 
a elle Capitulo , añadiremos la fi- 
guicnte a las referidas. Apartdfc 
de fa marido cierta Señora de 
iluftre;fangre *, y defeando las pri
meras Perdonas de la República 
la unión de eífe matrimonio , acu
dieron al Siervo de Dios , quien 
reípo'ndió ' Tq no he de hablar en 
ejfio \y defenganenfe, que aunque ha
blen muchos de los parientes de refipe- 
to 7yferfinas de la mayor reprejen- 
tacion v no fe  han de componer , hafta 
que la figd Chancillena de Granada 
lo determine. AÍsi fucedio i pues 
no aviendo bañado las muchas 
dilio-encias , que fe hicieron, fs

ii-*



VidadelV. Siefì>8 de íDios el-Ti. ^re/entddo
Siguió pleyto en la. A eal Sala 
fobie el ufo de unos; Mayorazà
ccs , y con la fèntencia1 fècompu- 
fìeron , y juntaron , fin ièrtiiénef- 
ter ia perfiiafion de ninguno. ;

i  i  Si fc huvicran derefenr 
todas las graves aiícorcíiasy que ef- 
te Siervo de Dios concordo entre 
los calados , y  los íjngülares even
tos, que les previno elle Profetatilo 
cupieran en un libro de mucho 
volumen srñneceGítara de menos 
la narración , de los que repenti- 
ñámente..,: mudo de impacientes 
en ílifridosj de iracundos, en man- 
fos ; y de fobervios, en humildes, 
eílablcciendo afs-i maravillo láme
te la paz ,y foísiego de las familias. 
Noobíiante , que parece badar lo 
dicho, concluiré con un cafo bien 
Ungular. Cierto hombre de na- 
rural muy colérico , y de la mas 
indigeíb. condición, enfermo de 
tercianas dobles , y deípúes de mu
cho padecer , quedo con quarta- 
nas, que padeció feis anos. Exce
dióle en el agua , y lóbrevimcndo 
là jhydropeíla fe 1c hinchó el eftó- 
¿nago,y vientre con eítraña monf- 
truoddad. Negábanle la bebida, 
y era rain incoieràble en las con
tinuas ' impaciencias , y graves 
amenazas , ''que hacia a los Tuyosj. 
que le daba.el tem or, lo quelara- 
razon prohibiaimas como era a to
das horas eñe pernicioíbdeíordenr 
era,a redas horas cambienrehal-, 
horero , y defconíuelo de la caía. 
Mandò el Medico , querecibieíle, 
los Santos Sacramentos, -a- queíd 
negó ,  diciendo que de ningún 
modo-avia de confcífar, ni comer*

Inflábale íli familia--, a cuyo cla
mor fe rapaba la raheza , rcfpon- 
diendo , que lo dexaífen morir, 
pues fu mal no tcniafemedio.
■< ■ i s f  Con eñe dolor fue una 
hermana luya a ver ai Siervo de 
'Dios j ' y aviendole dicho , como 
era un'infierno fu  caía, y la reío- 
lucio n lamentable de aquel. her
mano infeliz j le reípondió- : Eas 
calle , que yo ¡o iré a l>ei\ Con elle 
confuelo íc bolvió a fu caía yy efó 
tando ya cerca',  le ocurrió, que ni 
le avia dicho la cafa, ni la calle del 
enfermo, ni el Siervo de Dios lo 
conocía, ni fabia fu nombre; con 
que creyó, feria mencíier y bolver 
a la tarde a darle; eñe avilo ; pero 
muy en breve entró d  Siervo de 
Dios , preguntando por el apo- 
íento del doliente , donde:quedó 
íolo con él , y Dios con ambos,; 
cónvirtiendo en cordero; a eña 
ñera. Serenóle íu corázon. Con- 
felsó, y recibió elSantifsimo Via-¡ 
tico con mucha devoción y ter
nura, cauíando grande admira- 
cion en la cafa , que defdc que el 
Siervo de Dios entró ,  fe mudó en 
otro elte hombre, cuyo íembian- 
te defde aquella hora fce muy 
alegre, y amable', .  como también, 
blando , y paciñcocn quahtó ha
blaba y y  pedia * ñugetandofe guió 
tofamente a la corta porción de 
agua, que le tafsó'el Medico., con 

’ que fe mejoró , y vivió deípues 
algunos años , gozando fu fami
lia la paz, y quietud, que níeníos 
. íeis años de la .enfermedad, ni . # 

antes de ella, avia , . 
tenido,' ■ 1

CAV
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CAPITULO - LIS,

ZUMB^E P^OFETICQ /CObT 
que buche a la gracia de hs ■ padres 
ks hijos cafados contra fu^oluntad3 

y a  la ae ¿os feñores, o . * 
los criados*

i  - T  .'Os hijos 3 que contra 
j  Á la voluntad-de fas pa- 

' v ores contraían matri- 
ínonio5áesaa¿oIosÍ£nt!dos,j.que- 
xofos-; no tenían mas recu río' para 
reíiicuírfe á fe  gracia . aue el del 
Siervo de Dios, en elqual refplan- 
decio canto 'fe diferedoh ,, y pru
dencia, que en algunas deltas oca- 
íiones folia decir: No, que efidmuy 
y.refea la llaga\ d,exen3 que pajfe algún 
tiempo. Afsilograba coala opdr- 
iuniaad^darecondiíacIon.CJue los 
Santos en materias'-, iemejantes 
proceden como ■ prudentes con 
modo humano guando Dios no

de m corazón. > y afsi fe dexaffen 
al tiempo ,  ofreciendo, poreícü- 
far la rnoleítia , coa citas eíperan-

, lo que no tenia ánimo "de 
cum-olir*

3 hn eíte eirado fe hallaba, 
quando oyendo un Sermón del 
Siervo oe D ios, íc bolvib al que 
tenia á fu lado, diciendo ; con mi- 
goíbloha hablado d  Padre. Efto’ 
rcpicio muchas veces, como quien 
no dudaba , que para él folo fe 
avia cortado el vellido de aquella 
dodtrina > mirándolo como muv 
ajuftado al talle de fe corazón 
con todas fes circunftancias i y  
fiendo derto^que el Siervo de Dios 
en loque entonces decía, hablaba 
con todos en común;, hirió de ma
nera ei corazón defte quesofo pa
dre 5 que défeaba fe aeabaífe el 
Sermoneara' lo que hizo, que fue 
no perder tiempo, lino con acele
rado paffo ir a fe cafa 3 . donde, 
aviendo llamado á fes cafados hi

los inípira, y mueve a otro fupe- 
ríor íobre ks regías comunes. N o 
tienen numero las amiítades, que 
en cha forma hizo ■ entre padres  ̂
y  hijos ; feegros ,  y yernos ; pero 
aquí fofamente referiremos alguq 
ñas dertas reconciliaciones , por

2 Cierta hija , aviéndo cafa
do contra la voluntad' de fe pa
dre, lo fatigaba en-orden, á que 
con fe  marido la reeibierfe á fe 
gracia; mas eran rales las circunf- 
tancias, que agravaban fe feníb 
míenro, que fe negó a perfonas 
de mucha auchoridad ,- .■ .diciendo: 
oue aun tenia muy viva da llaga-

jos 3 élmifmo hizo las amiítades, 
tratándolos con mucho amor.

4  Predicando mifsioñ en cier
to Pueblo^ reconcilio algunos^quc 
de mucho; tiempo antes eftaban 
odiados; mas no deteniéndome 
én lo que fueran común en to- 

; dorios Tugares , donde entraba 
: eíle Angel de paz, folameme re
feriré y lo que en efte fucedid á ' 
un hombre 5 á quien ni Ecleíiáf
ricos , ni Seculares de ia primera 
repreíentacion avían podido re
ducir , á que perdón a ífe a una hi
ja  ̂ que dexando fe cafa, fallo á 
hacer fu voluntad contra la del.

' Padre ,  cafando con un mozo , en 
T  el
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el qual coticarrian todas k s cìr- do;, f  lo continuò en addante con 
cunffcànoias -contrarías., al genlo de explicaciones de amor 3 fin aver 
èl > y a ks conveniencias de e lk  fu femido tentación , que lo molef- 
hija. Tan. grande era la rebeldía staile. ■
de fu animo, que no paraba en in  6 Cierto hombre bufeo pa-, 
caía, por huirlas muchas.-inflan-;-., ra confeílai- al Sierto de Dios-:, ■ y  
cías , que fobre efie punto le ha- avierLdok hailado en k  ìgkfia ro- 
zian muchos. ■ deado de mocha gente$ determino

5 Eti efie tiempo-, entrón en bolverfe, fin hazer eira diligencia; 
aquel Lugar el Siervo de D k s ,a  . -.peto elSiervo de W èp¿a|ùè-cofio- 
predicar mifsion , y fendo a f t i , cip íe ànimo, ofreció o li lo lu e «  
que ni tenia noticia de efie calo,. ; gp ^"queacabafíe aquella confeí- 
ni jamas avia vìfto à .efie hom- fip%que?efiaba pendientefia. q$ai 
bre, 1c recibió en el ConfeíFona- concluida , y diciendok los demás 
rio , diciendole : Còrno "piene VmL que lo efberaífen ; llevó configo a 
À confe (fiir yfin deponer el odio. contra, erte hombre a lo  interior del Hofi» 

f u  hija y ni querer perdonarla} Pak pieio; percuyas finales no-dudaba 
moie el penitente viendo fu c o - el penitente,-que el venerable Mi
ra zonata ti manifiefto à los ojos, ni-fiío avia ya conocido fu concien- 
del que nunca le avia vifio , ni po- eia 3 y  que iba con algún efpecia! 
dia tener noticia del fu ceffo.- .El cuydado^de que íe admiró mucho, 
Santo Mifsionero lo esorto con porque entié los dos, no. avia pre-í 
tanta eficacia, que convertido ent cedido iimgun’conocimiento. 
carne aquel corazón de piedra, 7 Entre ornas-caías cenfeíso 
ofreció cumplirlo queíe manda- una. grave .eneinifiad, - que tenia 
ba Dios i cuyo Siervo, por medio con fu fuegto, de quien vivía to-: 
de un Relimofo de mi Orden » dio talmente aBftraido fin ninguna con 
avilo de efia novedad a los intere- mumeado^porrazori de ún- gran-* 
lados, infiroyéndolos en lo - que. de diígufia ,  que avia paííádo en-, 
ávian de hazer y fue > que dcide tre los. dos, . -Mandóle ; el,. Siervo- 
luego paííailen. a caía de fii Padre, de D ios,, que fimdikcioñ f i  fueíTe. 
comleíTeii a fu meló ,  y-efiavíeífin.. a.reconciliar con èl; > a que reígoo-: 
allí todo el día > pero-que en los ,  dio : Padre., yo por mi-fuera? mas, 
figlilentes, faeífen ,  no con ire- ,  s é q u e  ha de redundar en ma- 
queacia , fino con moderación, ,  yor daño ̂  porque mi fuegro es. 
precabledo ks íhgeítiones del eñe-, ,  de fobexvia condición y ha dicho 
migo j para no perder lo ganado, ,.que me na de-matar, luego ;quo, 
Prevencionfue efia-deíu pmden-- - ,.me encuentre, ó donde quiera 
re difcrccíoa y masr dexo con íul ^qg'e me vea? para. lo .‘qual me 
conícjo, tan regulado , y  movido confia,anda prevenido desarmas,
el corazón defie padre,-que los ce- j - J  y ohe dedefeñdermeyde mane- 
cibtó aquel dia. con- M aiq .qgra- - ^ragque- ¿ qae.
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3 haga desquererme ofender , lo j  afsi eftéfe quieta Emd. Todo Jo  
 ̂ejecutare yo primero. Lo contra- qual vio-cumplido con mucha ad- 

yio fuceda ¿í , qíxo  el Siervo tic Dios j miración íuva
porque ¡o recibirá muy apacible ¿y alba-- 
gueno \y afsi 3 it aja ¿1 fu  cafa , y  re
concilie'fe con él. Hízclo afsi , y, lue
go que el otro le vid entrar por 
fus puertas , comenzó a reir , di- 

cienáole : entra en llora buena., 
3 que te quiero regalar > como lo 
executo, tratándole con amor, y 
agrado de afcóhiofo Padre. Afsi 
conocía elle Profeta las enemiíla- 
des, penetraba los corazones , y  
fabia como , y quando ios move
ría Dios : en que fe  maniñefta lo 
heroyco de fu fee y elevado de fu 
efperanza , y íruótuofo de la ora
ción,que hacia a Dios en ellas oca
siones.

8 No miraba con menos 
charidad a los criados ,  que a ios 
Señores , a quien fervian. A unos, 
y  a otros intimaba en el Pulpito,, y 
Confeílonario , el trato, y modo> 
con que unos avian de mandar , y 
otros obedecer ; cuydando mucho 
de que las familias fe confervafíen 
en paz, para que vivieílen en Dios j 
en lo qual , también fe le noto el 
c(pinna de Profecía. Una muger 
principal, con otra , fu hermana, 
paísd a ver al Siervo de Dios ,  i  
quien dixo ; como ya le faltaban 
fuerzas , para llevar el intolerable 
peío de la fuerte condición de un 
T ío  ,  que las tenia en fu caía ; por 
cuyo motivo iba en el animo , de 
no vivir mas con e l ,  fino dexarlo, 
y  dar otra providencia de si > a que 
refpondió : Su hermana fe  cajara 
prefio-y cafada  ̂prefio moma el Tioy

9 A un hijo íiiyo de confef- 
h on , que quería deipedir a una 
criada, por fu mala condiciona, di- 
-xo el Venerable P. No lo haga, que 
ella fe  ira , y lo vio cumplido alíl— 
guíente día. A otro , que tenia de 
charidad' en fu cafa a ■ una mu-* 
g e r , a quien, por aver dado mu
cho motivo ,, quería arrojar-de.sr, 
dixo el Siervo de Dios : No la eche 
de cafáy que fin defpeáirlá ,/e ira ma
ñana , y afsi iu cedió. Otra, müger 
fecular, que vivía en un Monaf 
terio , y avia bufeado CmnfeíTor, 
que gcvernaíTe fu conciencia i de
termino dexaiio , por .no hallaría 
bien con éLN o huvo. tomadó ef- 
ta réfolucion, quando llamando - 
la el Siervo de D ios, le pregunto: 
Tu has elegido Ladre efpiriikal ? res
pondía , que si. Lúes no lo dcfpidass 
como quieres , que, prefio fie acabara. 
Tan. preño fu e , que mas no bol- 
vio al Convento s porque, avíen- 
do enfermado , murió a pocos 
dias. Con eíle efpiritu Profe tico, 
efeusó ruidoías defazones, y com
pufo las amíííadcs de* muchos. 
Entre una muger, y fu criada, que 
la avia férvido veinte años , fem- 
bró tal zizaña el enemigo j que la 
fírviente dexd a fu Señora , y acu
dió al Juez , para cobrar fu [ala
rio , cuya diligencia encendió .mas 
el fuego en el corazón de fu ama, 
que pofíeido del odio, boíaba fus 
ardores la ira. En eílado tan in
feliz.-le halló una grave enferme
dad , amenazándola con la muer- 

T  x ce^



Vida del VSief&o decios el F . Frefentado
.. t e , que ya miraba como muy cer

ca de si. Aconfejabanle , que'per- 
donaííe a aquella muger,y llamafíe 
al Padre Poííadas, para confeíTar, 
pero eftuvocan lejos de abrazar 
dictamen tan neceífario para fu 
falvacion , que anees clamaba a 
Dios,hizieíTe enere las dosjufticia. 
Aeílc delirio la redoso fu pafsion, 
llamando a voces la Divina JuíH- 
cia , quando mas neceísitaba , y 
debía implorar la miíericordia de 
D ios, perdonando a fu enemigo, 
para aísí merecer, que a ella la per- 
do nade fu Mageílad.

1 1  Llenóle de confuíion , y 
e (cándalo cierta per fon a , que fe 

i bailo prerente , y íalib del apoíen- 
b , to, diciendo : ella muger fe con-
^ , dena *, a cuyo tiepo entro el Sier

vo de Dios, ím faher , quien lo 
avia llamado (Pobre que hallo en 
los te Higos alguna variedad.) No 
admirare vo, ruede llevado de Di-j 7
vina infpic ación como fe probo 
-muchas vezes. Eítuvo con1 la en
ferma. Dible luz con Tu confe jo. 
Inda robla con fu exornación , v 
avíenaola reducido , a que 'cum
pliere el Santo Evangelio , perdo
nando la ofeafa i üifpnfo eite An
gel , eme la criada bolvieífe a caíao g í
de íu Señora ( como Agar a la de 
Sara} lo qual cxecutado , fe mejo
ro luego al punto. Que muchas 
vezes las dolencias del cuerpo, 
proceden de las que padece el al
ma i y por eíío 'quando el Salva-

t. etp, dor {ano al Paralitico , le encargo: 
que no quifielfe pecar nías ■*, por
que no le Cobre vmíefie enferme
dad mayor. Hechas eftas ami Ha

des,acredito efta muger lo perma
nente de fu voluntad a la criada-, 
pues p a {fado tiempo , y te Han do 
para morir; le dexb vn buen le
gado de fu caudal,0

C A P I T U L O  LIV.

F E F Q F ffA  G E K E % A L 3 OUE
con fu  exemblo , y  doctrina bi^p el

Sierro de Dios en la Ciudad 
de Córdoba.

1  ~|  Mblo Dios á Francifco a
li i la Ciudad de Córdoba, 

comoá Jeremías a la de 
Jerufalén , para quearrancaífe los 
vicios , planraííe las virtudes, dif- 
fipaífe los males , hizieffe crecer 
los bienes , deílruyeffe el Rey no 
de el Demonio, y edificaíre el de 
Dios, corobidando a las almas con 
fus Divinas mifericordias. Que no mtntn, 
fe erige la concertada Ciudad de caP‘ ^ 
Jcm falén , donde no fe arruino la eap.z.v, 
confuífa de Babilonia. Yadiximos r’ 
el citado infeliz de ella Ciudad, 
quando mereció recibir a tal Pro
feta. Aora veremos como la pu
fo , y como la dexb.

2 A fu Ñobilifsimo Senado 
predico vna Quareírna en fu Sala 
Capitular los Ladridos Evangé
licos , introduciéndole elle verda
dero hijo de mi Gran Padre San
to Domingo, como Perro, qué 
guarda la cafa de lu Señor j y co
mo raneo avia corrido las calles* 
y. percebido el mal olor de fas 
moradores ; daba al Magirtrado 
los tadndos, para que diípertan- 
do de el faeno de fu omiísiors, ve

lado
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khb fobreía República , y enten-' guiar. , de que k  Ciudad le Ife -  
dieíie en fu reforma. Intimábale vaíTe acompañando!o de fie  e l , 
tedas fus obligaciones > defcuhna. Real Convento de San Pablo . a la 7
¿onde, yxomoeílaban los males, 
^ofrecíalos remedios. Era tañía; 
la proprieaad de fus ponderadas 
doctrinas 3 y el fervor de fu efpi- 
rito , que cenia fuíj^eníos los áni
mos 5 hacia fuerza a los entendi
mientos, alicia las voluntades , y 
movía a ios Juez-es, á que cüydat 
íen del bien publico. En nada mas 
que en efto , dko Séneca, fobre- 
¿ le  la eloquencia dei Orador*1 
Emprendió en los Capitulares ja  
llama áeíu  zelo 5 y íe nguio la re
forma de muchos perniciofos de- 
{prdenes, que corrían por la Ciu- 
-dad como permitidos: unos por
que no los conectan; y otros por
que no zílabaü* - -

3 Obro tanto eñ aquellas 
conciencias; que abrazáñdc lá re
forma párá.si yfc dieron ai cüyda- 
¿o  3 de ia qué debían felicitar éri 
el Pueblo. De impera ios edifico 
con fu '¿o d rin a , y  efpirítú, que 
no contentos con tener en fü ca
ía la luz ¿eíta obra > la íacaron al 
publico con el defeO de que la 
lograííen ,  é imprimíeííeñ en . fus 
corazones las demás Ciudades, y 
Regimientos. Mucho coito a fiaO
humildad 5 ver tan celebrados eíj 
tos Ladridos, y que íe los pidídL 
fien, para darlos á la cilampa* pero 
no pudíendo negarle a una Ciu
dad 3 á quien fe confeílaba tan 
obligado , entrego-eícrita la obra. 
N o fue eíte el mayor íacriñcio> 
porque tuvo aun mas que ven
cer ,  en íugetaríe á la honra fm-

Sala del Ayuntamiento , donde 
hallaba prevenida íiilay tapete, y 
almohada (la qual arrimaba á un 
lado.} No bailaron fas humildes 
fupucas, a conseguir que no le, 
divísen el tratamiento de Scñofld \̂_ 
como.a Opilpo * ni le: desafíen ir, 
y bol ver folo ha acompañaralcri- 
to de tanto honor.- Predico á Un 
Ciudad en muchas felemnes fiel- 
tas , que celebro , y en otras, que; 
autorizo Con fia aliiUencUqdexanáo 
movidos fas corazones al amor, 
de la Tullida, á evitar los el canda- 
los de fu República, y quanto de
be prohibir el buen govierno..

4  íncroduxo una clirííliana 
'reforma en todo generó de gen
tes, oficios, citados, y  empleos * y 
comenzando pór los que eligid 
sí Señor par á difpe nía ¿ores de íu 
Divina palabra ,los rediixo con fu 
excmplo 3 á que íolamcnte fculcaf- 
íen en fu trabajo , la. gloria de fu 
Mageílad 3 eligiendo los aííarep
tes mas provechofos , dd cuidos 
tnás:daros , y efitilo mas inteligi
ble de ios oyentes.. Dean a los li
teratos , que fi querían én/us Ser
mones, los conceprcs mas vivos, 
eatendieílerij que los tenia muy 
fuciles 1-a doclrína myítíca , y mo
ral. Bien- lo; probo, en. • los. fu y os, 
hermanando la utilidad con la fu
tileza. .Que por eífo en - fu predi
cación, aun mi.frno tiempo íe go
zaban los entendimientos , e in- 
Hammaban, ks .voluntades dé los 
que tenían el mifmo minifiterio*
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y de manera, que aficionados co- la reforma , que ihtroduxo ette 
dos a tan dulce genero de manjar, Obrero Evangelico en el minice
lo procuraba componer, y  condì- lio de la predicación, 
menear cada uno en la .oficina de "6 Fue elle hijo de mi glorio- 
fu cíludio, haciéndolo provecho- fo Padre Sanco Domingo un re
fe hrcharidad à los eílómagos de diviyo Alano , que con fu predi- 
los oyentes. Su mifma predica- cacion renovó la devoción deMa- 
cion, y el mucho fruto, que hacía, riaSantifiíima, y  fu Roía rio , fer- 
obligó à los demás 5 a que predi- vorizdndo- tanto a los Cathollcos 
caífen , no alhagando el oído con pechos ;  que dentro , y  fuera de la 
la elegancia de compueítas rozes, Ciudad de Cordoba fe erigieron, 
fino hiriendo las almas coa el efi- como diximos , innumerables 
pírica, que lleva embebido la íen- hermandades, que con tierna de- 
ciHa , y demuda palabra de Dios, vodon celebran, y  confagran cui- 

5 Configuro eítos (autos de- tos A la Reyna del Cielo en annua- 
icos , de manera , que halla los fe- les Sellas ; para lo qual fe levan- 
colares mas diílraidos daban mu- tarbn también nuevos Altares , y  
chas gracias a Dios, viendo à los (ó con (fruyeron coílofos Taber-r 
principiantes mas mozos predi- naculós , dedicados à la Bendita 
car defenganos , reprehender vi- Madre de mifericordia. De aquí,
cíes, yexortar al amor de las vir
tudes. Como piedra Imán atra- 
,jo a sí a los mas Graduados de 
otras Religiones , defeando imitar 
fu efpiritu en el modo de predi- adorno, a que contribuye la chrlíh

y del recogimiento de cali Infini
tas almas, íe figuió la reforma de 
los Tem plos., convirriendofe fa
antiguo defafeo en el Relíeiofo í?

car i y eran fe^uldos de muchos 
en plazas  ̂y calles  ̂donde exerdan 
cí mmiílerío , y cogían el fruto. 
A fii vimos predicar a los Preven
dados Canónigos de la Santa Igle- 
fia}y con fervor tan exem piar, que 
a muchos hizo dignos de las M y-

tiana devoción.
7 Quién, finoFrancífco, po«? 

blo de Miniílros los Confeífona-; 
ríos , y las Iglefias de penitente si 
A  quién fino á fu predicación, 
debe Córdoba la loable frequen- 
cia de los Santos Sacramentos?

tras 5 que tuvieron dos ,  y aun del Qué fuego, fino el fuyo y y qué 
Capelo, que oy honra la Ferfona luz, fino ía de fu ¿odrina ,  y con- 
del Emincnriísimo Señor Don íejo, dio calor, y  fue la Antorcha,
Luis de Be-llaga, y  Moneada ,h ijo  
cfpirkual del Siervo de Dios. A 
elle esempio, íe movieron los 
Re clores de las Parrochias, y  otros, 
Rclefiaílicos feculares à predicar 
Milsioncs ; de donde el Ledlor 
puede inferir ,  quam grande feria

que guio tantas almas , para que 
por la efcaía de las virtudes fu- 
bieílen a la  cumbre ce la perfec
ción ? Quién , fino eíle Maeílro 
eípiritual, enfenó, y obligó a tan
tos, a darfe al govierno de las con- 

y dirigir las almas, afsiciencias



en el peligrólo figlo , coaio tn el. Cuyaescfv^ tda-1 No erf reípoxi- 
Religiofo Clauílto? . .. d iaxddqii$4a 'pifié \fimdd_ M h> ..

8 Poi lo general , y común. cader , d ^hiVh ye defe.í Cuyos fon, tf* . 
tenia reformada á Córdoba , -vi- tos ticos galones:"Ko del,que D¿van- . 
viendo unos muy recogidos; otros, mente luce con dios fino dd que los . 
em mondadosi defeoíos muchos;- fió , con\mas "údenúa yqm VofantaL ■ 
y íin temor pocos * pero guando A elle modo iba haciendo otras 
mas fe gozaba fu alma a vifta de Tantas reflexiones , mamfeílando 
tanto bien; convirtieron en amar- e l peligro , con que caminaba el 
go fentimiento fu dulce jubilo pobre,queafsi vetlia,y el rico,que 
las nuevas modas de profanas ga- afsi gallaba. Con efte Tanto temor ■ 
las, que, permitiéndolo Dios 5 in- reformo el excedió de unos, y em- 
rroduxo el Demonio. Tuvieron mendb de manera a otros, que ya. 
en ella Ciudad no poca parte.de fe admiraba el exemplo donde, 
lo coítofo, y profano > pero no de antes fe .lloraba el efcandalo. 
lo defembueko, provocativo , y 10  Deuno defbs Sermones, 
efcandalofo que yo vi en otras f̂alib una profana muget con tan 
partes-; mas aunque no eran:tan penitente cómpunccion , que cn- 
exceísivss; tenían lo bailante , pa~ trando en fu caía, y defnudando 
ra fer peligrofas. Entál diado ce- el vellido , lo arrojo de s í , dicten- 
nia el Siervo de Dios a fu . Patria, d o ; no mas gala > no. mas gala, 
que no 'la pudo contaminar ella Predicando una vez en ja  1 gleba 
peíte .con eb lamentable excedo, de Jefas Nazareno, cuyo audico- 
que debió llorarfe ,env otras, Ciu- rio principalmente fe compone 
dades, y Pueblos;: En el.de C or- de los;Nobles de ambos; fe o s , re
daba fueron'muchas las- familias duxo alas mugeres a tales anguí- 
que cerraren .a cEe. enemigo fus tías con la ofteneoía vanidad de 
puertas, viítiendo con la dccen- fas g a la sq u e  no fofamente en ío 
c ia , que antes; mas no le falto en- interior fe movieron , fino en 
erada en otras muchas, donde no lo exterior fe' inquietaron ; como 
fe via eña immoderacloa En pe- remerofas, de que en las reías, que 
lígro de la honeÉidad ,  ni' elle indecentemente v.eEía.n , y en las 
nuevo ufo, fía mucho daño. faldas , .  que vanamente arraítra-

$ Vino eíla plaga a lo s uld- ba n,. vinieífe fe atad o e 1 Demonio 
m es anos del Siervo de Dios , y ia . con macho placer; como fe efeti-
■ lloro a medida del zelo de fut gran- be, de una muger profana, cuy o
■ de charidad. Predico contra ella cafo ponderaba el Siervo de Dios 
con tanto efpirítu , que llamados con tan ApoEoiico zelo, y  efe el o 

- a la cuenta , -que avian, de dar a .admirable, que vellidas decollo- 
D ios, hada temblar a todos. En . las. reías, creían eñarlo de agUuas 
el Pulpito tomaba uno deílos vef- efpinas > que punzaban^ fus coa- 
tidos en fus manos ,  y preguntaba: aritos qotazon.es., . .. .
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tna , que decía a los Predicadores: ■ , aun todavía no van mis- hijas" 
T̂ o folamente cw ladridos -3 fino con como- fu $ iguales guando -de 
los dientes? como buenos. Mafimes, de- , viíita concurren en los cifrados, 
hemos felicitar el remedio Je  tan per- Señora  ̂reípoádio , mire que ¡o b& 
nieto fe  ufe. Explicábale con tan- de pagar en el 'Purgatorio \y quiéra
lo  fervor,que parecía ettar.rafgan- SJÍos3nGfea en otro lugar. Hizo rem- 
do y y rompiendo con íus manos, blar ala muger, y ofreció bolvex 
y  dientes . aquellas galas. ,  que en a verle con fus hijas ,para queno- 
íus prohibido^ corres, fon en las ' taífe , íi aun les quedaba mas ex-; 
rouget es provocación de los hom~ ceífo , que quitar. Otra madre 
Eres, Eífando en fu Hcfpicio, en- entro en la Igleíia: con una hija- 
tro uno áe {lis hijos eípirituales, de pocos anos, ahijada del Siervo 
poniéndole delante de fus ojos el de Dios y reparando, que la Ni-* 
calzado de una m uger, que era de ha llevaba la ropa tan alta por de-:
Tafilete encarnado , y  particular 
hechura. Sintiólo en fu alma j y 
creció fu copaísion, quando le di- 
xeronvque el ducho, por veríe en-

lance,que-defeubria los pies ; fe; 
'lleno de pena, y fe levanto,dicierH 
do : Jfesime la crian i..Entibíeéit 
fu Hofpicio, En querer oir las eíh

necefsidad, vendía aquellos zapa- cafas, y fe bol vio la madre he-|. 
tos. Qué fi es para llorar,calze afsi cha un mar de lagrimas porque^ 
la muíjer rica', como no lo lera en como ella inifma divo r aquella-
la pobre, que no tiene pan ,  que 
comer ? Con cite calzado hizo el 
Siervo de Dios lo mifmo, que con 
toda femejante gala excoriara fu 
zelo , fi eftuvieffe en fu mano.

pregunta fue un agudo clavo, que¿ 
penetro todo fu corazón.

1 5 No facedlo menos a un£ 
délas mas Nobles Señoras de 1̂  
Ciudad , a quien viendo en la cai

Porque otra no ufaífe del,lo com- lie con la mayor profanidad 3 fe 
pro * dando el dinero, que la mu- llego .al coche, y afiendo el enea-, 
ger pedia, y tomando los zapatos, xe de la manga del brazo ., que 
los arrojo al fuego, entre cuyas llevaba definido ; le dixo conimi 
llamas comenzaron a dar tan gran- macado roído : Señora, míre que f e  
des crugidos, que como cofa muy quema, Mires mire, que è fia  chifga le 
particular, lo noto, y refería def- quema el brago. Mire 3 que arde ío- 
pues, el Siervo de Dios. da ,  (i no buche en 5}. No íoñ pon*

12, Si en las familias, que en- derables los buenos efeélos, que 
traban en fu Iglefia, notaba algún, ellas palabras. caufaron en el arre-* 
exceílb en la ropa,ó colà que fuef- pentido corazón della noble mu-;

g er, cuyo fe rabiante fe cubrió des 
confuíion. Bolvioíe el Siervo de

íe contra la hoseílidad ;de iba a. 
ellas, y excrtsndo .con amor, a las 
hijas *, commioaba con rigor a las 
madres. Efcufabafe una en cierta.,

Diosa otra Señora (Titulo de Caf-< 
riila ) con quien tenia parentefbo

e(h



Fr. Féarmfcode bogadas. LV'., £&.$
efpiritual j y le dixo : ' Guarde je  3 Co
madre , no la engané el demonio. Mi— C A £  X T  TJL-O TAr
re>qtieno nació paraejlascpjdsjyúi-
ciendo : buya , % u ffe fu e  , dcxan- ^(^p$XGl/E E L  ASSU'M FTO ' 
Gola de manera , que en. adelante de/ ftaffado. Xy.jornia los teje amen— 
noíb atrevió jamas a hazemvefii- tos 3y f i  dlra^m dela f M c a ^ y  
do ,  ni poneríe una cinta, que no fcma¿em¡uzfe cree di>er re--
fucile con la aprobación del Sier- Juchado d una mu
yo deJJios.;

1 4 Hablando d e . ella profa
nidad , folia decir; Los hombres s y 
muyeres. no entraran en juicio jyajla 
el día del juicio. N o obfiante fue
ron muchos, y muchas las que en
traron -en juicio con fu predica
ción , y confejo 5: íiendo muy- fe- 
halada la: muger ,. a cuya gala, 
aunque tuvieffe lo coito fo , faitaí- 
fe lo hon.eito. Gon la repreheníion: 
de eítas vanidades dio glorióla, fifi 
a fir predicación Apofiolica, el que 
con el miímo zelo la comenzó en 
la Ciudad de San Lucar , dondey 
como diximos , tiro ai duelo fuga- 
la una profana muger y diciendo! 
,  quien ha ordo aefte  Santo ynd 
,  puede ohrar de otro rnodo. Y  fi 
con los principias; de fu dotlrina- 
comézaron los delta reforma; qua- 
les ierran fus progreffes en mas de 
quarenra anos; Sí el movimiento, 
por mas, que fe ápresure enla car-

■ yer. ■

1  folamenre reformo
el mal ufo de las galas 3 
fino el de las hacien

das ,  .reprehendiendo- los gallos 
íuperñuosg que haze la vanidad, 
cuyas demasías fon ocafion de las 
deudas , que con facilidad íe con
traen , y con dificultad fe pagan., 
En muchos modero ejlos excedes, 
arreglando a cada uno-, a do que 
correfpondia* ;afu  esféray ¿y permi
tía fu caudal!- Ponderaba ,. que 
Chríídoy quando^pufo 4 :&familia 
la meíajfecihbanrescohuna toba
lla, acomodando elle lugar , a lo 
que deben hazer los padres de fa
milia , cihendofc lo pofsíbíe , pa
ra que afsi puedan poner la meía a 
los proprios y fin que fea-a cofia de 
los cífranos. Muy notorio es el 
copiofo fruto , que logro en ma
teria de tanta importancia, para

rera, es mas veloz en iu  fin ; como 
traherra al fin de fu predicación el 

zelo, al que coda fu -vida eftuvo 
en movimiento con- 

rinuoí 1 ■

*%*=

* * *

no dexar en ia muerte- tan quexo- 
íaa  ia Jüfiicia , que en el Tribu
nal de Dios clamara corara los que 
gafiaron en fus vanidades, lo que 
quedaron debiendo al fudor de los 
pobres. n:;

2 , Reformo las coídumbres, 
para gjufiaruna chriftiana vida , y 
cambíen las. diíponeiones de ha- 
zkn<h7CGíi que affegurar una bue

na
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na muerte. No tienen numero 
los teílameátós ? que; revoco íu 
coníejo i y los nuevos , que con fu 
dirección fe hicieron, para que los 
aparentes pretextos de la piedad, 
n o ' ofendieren lo s: verdaderos 
derechos de la Juftieia. Aviendo 
otorgado-íu tefbmento un hom- 
bre muy principal en la Repúbli
c a , en que ¿dexaba diferentes le
gados paraobras pías , y dos mil 
Miffas por fu alma , lo confultb 
con el Siervo de Dios , y hizo, que 
en un codídíio fe revocaífen rodos 
los legados , y que por fu alma fo
famente fe dixeífe una Miffas por
que , como le.dixo primero era 
pagar las deudas, a que no alcan
zaba ehcandafo que dexaba libre. 
Dilatado campo era e ífe , fi coa 
la relación de infinitos cafos íe 
huvieíTen de eforibir los yerros,' 
que emmendo en las conciencias 
de los que :fe difponian para nio- 
'tir.
• . .5 Ni fon numerables los que 
a íníiancia del Siervo de D ios, re
vocaron fus teítamentos , en que 
avian invertido el orden de la 
chandad, que debe reconocer mas- 
cerca a los proprios, que a los efi- 
trañosprefiriendo la neceísidad 
ác aquellos, al amor de ellos. Que 
no queda íansfecha la piedad en 
los que no. teniendo herederos 
forzólos, fe olvidan hada de las 
parlentas huérfanas dexandolas 
en el peligro, que configo fucle 
traer la. mucha neceísidad. .Ha
cia reformar {enrejantes diípoíi- 
ciones teitarnentarias , aunque las 
huvlcífen hecho en beneficio de

fus -mifmos Conventos \ porque la 
Ciiaridad no bufoa mas intereífes, 
quedos de Jefii-Cbrido , en cuya 
comprobación referiré un íhceífo 
muy milagrofbjel qual,no obílan- 
te fu publica vo z , y fama , me ha 
tenido en . alguna duda , efpccíal- 
mente por una grande equivoca-
cion, que intervino} y.por lo mil- 
mOjRO lo diré Jan codas Jas circunf-
tandas, que pruebamfiu verdad , y  
las que han podido dar fundamen
to a la duda. Que. afsi defensa- 
fiaré a los que neniaron, que en la 
prefente hiftoria fe íuprimia un 
cafo tan maravillofo , por pare
cer , en fus circunftancias, contra
lá prudencia de un Prelado de mi 
Convento. Fue el fuceífo. como fe 
fig'ue.

q. Hizo teítamento para mo
rir Dona Ana de la Torre y Paez, 
múger de Luis de la Peñucla, 
Mercadera de Mercería , en la ca
lle dé la  Eiparteria de Córdoba. 
Dexaba eñ él fu caudal al Real
Convento de San Pablo , fin aten
der ala neceísidaden que queda
ba una fobrina, que tenia coníi- 
go , y avia criado defde fu prime
ra edad ; cuya madre tamañigida, 
como deíamparada, a cudiaaL Sier
vo de Dios , noticiándole ..el mo
tivo de fu mucha pena. Yo> refpon- 
dfo } qué puedo ha^er m effo ? Srm e  
llamara y la per/Hachera 5 a que repo
ca ¡fe ejfe teflamento. Tero . miras 
buchete , j  a tal hora, ponte aja Ven
tana yYo paßaré por la calU-̂  Juego 
que melosas , dirás a la enferma: por 
aquí Viene el Y  adre Tofjadas; quiere 
Vmd. que lo llame para fu  cojfueloi



. Fr. Frmáfm äeFojfadäs, 
X ß  dixere 3 que sí-ßlamanie * aueyo 
entraré. Afsi &  execüto todo 5 y a 
petición de la doliente * enrió a 
veda el Siervo de D ios; elqual* 
avienaola exortado para morir, 
preguntó por- la difpoficion * que 
avia hecho de fu caudal j y viendo 
lo dexaba codo al dicho Conven
to d e ja  roifma Religion *, la per- 
füadió * a que nmrando con chari- 
dad- a aquella pobre íobrina j lo 
revocare * e n bene ficio luyo y de
sando al Convento algún legado. 
Abrazo che confe jo guixofa la 
m ager; y dada efta nueva difpo- 
íicion de fu hacienda * murió en. 
Mayo de mil feifcientos y .ochen-

L i b .  I ' Cap. U / . z z y

diría . ü en el comfefo.* que le dio* 
avia hecho bien* ó mal. No creyó 
el Prior lo que vio deípues * ni 
dudo acompañarle* para mas bien 
dexaclo corregido , v que en m-> 
térras, tan graves * obraíle en ade
lante con. nías acuerdo. Entraron 
en cafa de la difunta * a-quien el 
Siervo de Dios pregunto: fi avia 
íldo acerrada * y le citaba bien la 
revocación de fu primer redamen- 

- co r a que abriendo la difunta los 
5 ojos* respondió: por aver revoca- 
y do mi te lt a mentó s v hecho otro* 
* fe. halla en. buen diado mi al- 
5 ma.

é  , Para foía la defenfa de" fu
ta y  quatto*-dexandopor fus Al- 
bacèas al Provincial de Andaiu-. 
cía del Orden de Pxedicadores * y 
al Prior del referido Convento * ;

$ Tenida.lar nocida de fu 
muerte * y no la de ella novedad* 
por el Prior de San Pabló Vembió 
Religioíos * que pufieílen en cuf- 
rodia los bienes de la cafa * à que 
la heredera-fe negbydidendo : aver 
£b ria revocado clxeRaMentò* que 
cenia hecho ' > y fahiendG -el Prior* 
que avia fido. a eonfejo del Padre 
Polladas * lo mandò; llamar" * y re-, 
prehendió con alguna aíp.ereza> 
ponderando el daño'que avia he
cho al. Convento 3 y  queda diréC“ 
clon no avía fido fègtm leticia«; 
io  3 rcfpcndió el Siervo de D ios.. 
creo, ¿ü?e? hechoren èjio lo queeràièl- 
agrado-, ¿e fu  M'a^eJIad * pero iñ fif- 
siendo el -Prior Jen ; que .aviJ fido 
madia. í^ o m scia  y rie- pidió -c! 
,Venerable P , . fheíleii'-las ¿. dos ■ a. 
cafa de k  di&nta

buen conté]erojtefucitó Dios a ef- 
ta rouge r * respondiendo a lo que 
fue preguntada; Padecióle aquel 
ano una gravifsima epidemia de. 

' malignas enfermedades * de que 
murieron muchos en la Ciu-. 
dad* y veinte y dos ReUgiofos en 
dicho Convento-* hiendo el uld- 
uso* el referido Prior /que falleció 
en Junio * cumplido un folo mes 
defpues de ida m ikgrofa refur rec
elo n 5 y le figuró en el mi fino ofi
cio el - Maeftro Fr* Antonio. Na-¡ 
Váito * Varón de talento grande*

• mucha literatura > y réligioía en
tereza. Difundíófe el milagro 
cón^--fas:.cñcanílancias por -toda 
Ja^CíüdM * y bolo fu fama por las 
deíRéyno. Pallado el corto tiem
po * que medio entre cite prodi
gio* .¿méate-de.un Prior * y entra- 
da-de otro $ llegó la- nociera .a cier- 
ró MaeRro de mi fagrado Orden 
■ en la Ciudad de -Sevílla *- e lq u a l 
d&y&nd0 . &V££. ¿medido, afsi con

é



2,2. S Y ída del V» Siento dedDios el P . Prejentádo
el nuevo prelado de Córdoba. ,  le- 
eferibio afeándole im¿eho,queku-- ; 
vieílc pueíto en aprieto tan gran-- 
de aun Varón de tan fenaladá v it-- 
m d , y íanta opiaion y y yíendpíe 
afperamenre corregido,ím fer cul
pado y llamo al Siervedde Dios r en 
cuyas manos pulo la carta y a  que, 
Lecho cargo de todo fu conteni
do,reípondib ; P  adre }y  0.710 tengo In
culpa , de que d Vuejja ÍP. hagan ejle 
cargo, y .  P  .y yo fabemos que efto no 
es afsi. Que le he de hacer yo ? Que- 
,  xabafe el Prior, diciendo: en ella 
,  carta me tiran a mi. y  amblen a 
mi me tiran: refpondia el hnmil- 
ydífsimo Varón. A  VueííaP. (ref- 
,  pondia el otro.) le tiran por bue~
, na parte. Y  era, que como lo fu- 
ponían tan Santo, que refucitaba 
muertos 3 y a él tan .imprudente, 
que lo avia pueílo en eft techo tan 
grande 5 ie parecía mas fenfible el 
tiro contra fu prudencia, que el 
que fe hacia contra la profunda 
humildad del Siervo de Dios. Que 
perefíb fe quexaba deque tam
bién le tiraban á él.

7  Eíta fcfsion hizo a los R e- 
ligíoíos dudofa la verdad defte 
m ilagro, que por tan cierto fe ha 
tenido, y tiene dentro ,  y fuera de 
la Ciudad de Córdoba. ConSef- 
f o , que era mi animo pagarlo en 
íilencio por fblaefta razón ? mas-, 
luego que en el libro : de 'la- Iglefia. 
Parrochial de S. Pedro, hallé aver 
muerto efiarmigcr en el 'mesde 
M ayo, y el Prior e s  el figúrente 
de ju n io , cuyo íhceííor ( que era 
Prelado del Convento de Erija)- 
vino immediatamente al de Cor-;.

doba y fe deívanecio eíle funda- 
memo y. pipudo el Siervo de ■' Dios 
refponder lo que queda referido, 
fin faltar a. ia~-verdad. N o han baí- 
tado tnis diligencias^ hallar el re- 
vocado redámente pero f i , e! 
.otro de que fe habla otorgado por 
efta mnger en el mes de Agofto 
de milfeifcientosy oche fita-y dos, 
que fue cerrado, y  fe abrid con 
authoridad de la Ju fiid aJi trece' de 

■ Mayo de mil feifeknroxy ochen
ta y  quatro , en que fue fu muer-- 
te.-Confia por él fer afsfique nom
bro por fus. Albacéas al Provin-; 
cial, y también al Prior de dicho 
Convento. Afsimifmo fe ve en él, 
aver mandado dos mil ducados a 
fix fbbrfiia Ana María , hija de 
Juan de la Penuria, y Dona Ma-y - 
ría Jofepha Paez fu fobrina. Man
da al Convento de San Pablo,unas 

¡ cafas, y  unfolar contiguo a ellas,
, que oy poffee fieme del Convento- 
de los Santos Martyres, y conclu
yo fu tefiamento, revocando otro 
qualquiera , que liuviera hecho 
antes. Abridle en el dicho día a. 
petición del Prior,- corno. Alba*} 
céa j y aunque por averíe,.hecho 
en Agüito de mil íeiírientos y¡ 
ochenta y das, y ■: muerto en el 
de ochenta, y  quatro , puede ha« 
cerfe dudofo eltexaío *, no abitan-* 
te pudo fuceder entonces, aunque 
■ -mejorada murieífe defpues , lo 
;qual fe comprueba con. todo lo; 
íiguiente.

8 Francifco Dueñas PolancG;
. ofrece jopar, que viendo. uriyttH' 
multo de mucha gente a la-puer
ta de la dicha Doria Áfiay.delfe



Fr. Francifco de Togadas,. 
Torre , y Paez , oyo decir a mu
chos , que el V. Padre Foliadas la 
avia refucicado, para que declarab
le , íi avia hecho bien en aconfe- 
jarle la revocación de fu teñamen
te i y que aviendo él entrado , vid 
a la difunta en íu caxa. Son mu
chos los que en aquellos dias lo 
oyeron afsi. El Hermano Mache o 
de Ortega,de la Tercera Orden 
de N. P. S. Francifco , hombre de 
buena opinión , dixo muchas ve- 
zes, que avia conocido, y hablado 
a una xnuger , que fue teftigo de 
viíta de (la refurreccicn milagro- 
fa. Doña Ana de Villa-Real , que 
oy vive 3 fue con fu Madre Doña 
Flora á dar el pefame a la di
cha Doña María Jofepha Paez, 
quiemles refirió elle fuceífo, con 
todas fus circunftancias , como es 
referido. Don jofeph Francifco 
de Cañete Cabeza de Baca , y fu 
Hermanóle! Alférez, Don Andrés 
de Cañete , ofrecen jurar ( donde 
convenga para gloria de Dios) que 
eílando de ccnverfacion en ca
fa de fu Padre , dos Sacerdotes,
( que fueron Don Juan Colchado, 
y Don Bartholomé de Molina, 
Sacríft anMayor de la Capilla Real) 
hablando de la Santidad del V. P. 
Podadas. referían efta mílagrofa 
reíurreccion. , y fe quexaban , de 
que por fus muchos años no vivi
rían , quando llegaffe el cafo de 
iiazer el p roce (lo de fus virtudes,
,  para'felicitar fu cairo. Vofotros,
3 decía el Padre a eftos hijos , en- 
 ̂tended bien efte prodigio , para 

3 que deciareis a fu tiempo 3 como 
5 a aofotros lo cifréis referir a y

Lih.h Cap. L V . zz?
3 aílegurar corno cierto. Mirapf 
> añadid D. Bartholomé de Moli- 
3 na 3 juro in verbo Sacerdotisaue 
3 es afsi verdad 3 que el P. Polladas 
3 tefucito a eífa muger 3 porque 
3 afsi me confia a mi. Eftos fun
damentos, iobre la publica voz , y 
fama , dexo a la confederación del 
Ledtor, y paífo a concluir el pre- 
fente Capitulo.

9 ' En efta reforma , que hizo 
de los teftamentos, commutd la- 
vanidad de las fuperfiuidades, en 
compafsion a los pobres, desan
do muchas grueftas lymofnas, que 
fe reparrieílen por la- bendita ma
no deífe Siervo de Dios, que te- 
nía el conocimiento de los mas ne- 
cefsitados.' Que defde el principio 
de íu predicación, debieron a íu 
confejo los pobres, el fdcorro de 
fus necefsidades , moviendo a los 
ricos, a efta obra de charidad; y 
los fervorizo cambien en la que fe 
debe a los enfermos, de manera, 
que hafta las Señoras de la prime
ra Nobleza de Córdoba, Títulos 
de Caftiíla, iban con fus criadas a 
los Hoípitales; y por si mif mas fe 
daban á la limpieza de los enfer
mos , les hacían las camas s les da
ban lymofha, y cuydaban de íu 
regalo, alentándolos e-n fu pade
cer con palabras de mucho coh— 
íuelo. En fin , defterro Francifco 
de fu Patria todo genero de ma
les , en que abundaba, y - ¿a poblo 
de bienes, que no tenia,

10  O Córdoba, muchas vezes 
feliz £ Qué era efta Ciudad, como 
vimos en íu deicripcion, fino un 
abyfmo cubierto de denfias tinie-

y  Blas



%  ̂q Vida del V.- Sierro de T>ios el <?.<prefentaáo
Blas de ignorancia , y de malicia, en las familias. Su exemplo, iie- 
que no podían, defvanecer losDoc- ¿id los Pulpitos de zelofos Prcoi- 
ros, y zeloíos Mimíiros de aquel cadores ; y los C o ufe ¿Tonar ios, etc 
tiempo i Sobre,ella nació ella luz, piadofos Miniftros. Convirtió 
que corriendo fus calles, la ílumi- tantos pecadores , que no fe pue- . 
no con fu doctrina , edifico con den numerar , haziendo de íóber- 
fe exemplo , y renovó con fu vios icones , manfos corderos j de 
Apoftülíco efpiritm Nacióle elle avarientos, mifineordiGÍ-os , de 
Sol como con alas., con que bolán- -carnales, caítos > de cícandaioics, 
do en continuo movimiento, fin exemplares; de perezoios,coligen- 
accrdarfe de fu proprío defeanfo, tes 5,. fervoróles, cíe no ios; y de difi 
reprimió a la juventud^ poniendo traídos , devotos 3 que ít daban á 
a íu villa los precipicios 3 fecó las exercicios penitentes, y daban gío- 
raizcs de fus efcandalos, con la fu- na a D ios, y a Mana Sandísima, 
ga de- malas compañías, y ocupó cantando íu Rofano por las calles, 
en buenas obras, edificando mu- retirándole de los paííaocmpos, a 
ciaos dellcs con íu buen exemplo, las Igicfias , para oir las platicas; 
a los que antes avia efcandalizado y de las díverfiones del mundo, 
fu relaxacion. • al recogimiento con Dios ,'cu y-

1 1

dándoles a conocer lo que por s£ 
es el hombre, y el defigraciado fin-,

Deípojó a los ricos de fus dando del adomo de íus Altares, 
oflentofis vanidades , deínudan- y afijando fus almas con las vir-- 
dò ilio coílofos vellidos , por no rades, para que fucilen Oratorio,

£  crios fiafrir el mucho calor de donde mo rafie íu.M ageítad , a 
ocion ,  que el Siervo de Dios quien frequentemente recibían 

'introducía en fus pechos. Enfre- en el Sandísimo Sacramento, de
mo la fobervia. de los poderofos, feoíos de fu aprovechamiento es

piritual.
12  O Franciíco 1 Si -quando 

a que lo conducen fus altivos pen- jcomenzaítc tu Apoíloiico mlnifi 
íamientos, como tan contrarios a rcrióen Gordoba, como tu mí fi 
los de aquel, que pox todos fe ha- mo experimentaíle, y disi ile ; efi 
millo hafta la muerte de Cruz, raban fias calles fin luz ; fus mnen- 
Moderó la glotonería,con la abili- tes necefsidadcs fin íocorro ; v de 
nencia-, y la ambición , con el de- fiis cafas no fialian fino clamores 
fingano. Enfino a los Padres la de culpas, que gritadoras ofendían 
chr 1 í tía na educación de fes hijos, aun 2. los oídos de los menos pia- 
y el buen govierno de fias cafas, dofis : tu la pufiíle, y dexaíte^di- 
iicndo ellos en fu aiuftado proce- chofamente iluminada- con tu 
der,el dechado de la imitacion.Re- -finco exemplo, y doctrina celefi 
concilió las enemíflaáes de los rial. S ien  aquellos días, por ícr 
enemigos. Concordó las de ios de tanta neccfsidad , y  -hambre. 
Matrimonios,  y efitableció la paz defamparaban los Padres' à fus

pro-



Fr,Eráncfco le  bofadal 
proprios hijos ,  contigo les embio
él Cielo Padre ,  que los tocornef- 
íe , pues en aquellos tiempos co
menzaba ya tu predicación, y en 
los que defpues fe experimenta
ron , no menos infeiizes, fe vían a 
las puertas de los ricos focorridos 
con mucha charidad los pobres, 
fenalando dias , en que cada uno 
daba la lymofna a la multitud de 
los necefsitados , que llenaban la
calle; fiendo no pocos, los que lle
nos de compafsion, prevenían co
mida , v en fu miíma cafa , la me- 
ü  , para alimentar ios ñiños , y ni
nas de fus Parrochias. Quantos, 
por si mifmos , y por tus manos,; 
íbeorrian {careramente a los po
bres, que no podían falir a la Ciu
dad a pedir lymoína ? Defde tu 
tiempo no (alia ya de fus caías el 
clamor de las culpas, fmo el buen 
olor de las virtudes, que con mu
das vozes clama , difpierra, avila, 
mueve ai amor , y Tanto temor de 
Dios. Que familia avia en cu tiem
po , ni ay oy , donde lea tanto el 
diílraimiento, que Te viva con ol
vido, y fin temor de fu Mageftad? 
Qué cafa Te podra hallar , donde 
no fea alabado fu Sandísimo N o- 
bre, y el de fu Bendita Madre, en 
la devoción del Robado ? Y  qual 
lera , donde Te vea la tibieza de 
unos , fin el fervor de otros ? Dio 
en fin Córdoba eíla glorio fa bu ei
rá , con las muchas , que leedlo el 

ardiente zelo , v Anoílolico ef** J L
pirita defte gran Siervo

del Señor,

• L & J .  "Cap, ÍCV'l, %

CAPITULO LVT ■>

V u r iE m O  E K  C A ^ L E
mortal fe  aparece en efpin tu , enfe-, 

nando a unos %y conjolando a 
otros,

 ̂ 1  T mayores pro-
\ _ y  digios, que fe eferiben. 

de algunos Santos, es, que hallan- 
doTe en un lugar , fe hacían pre
sentes en otro, aunque fuefie muy 
diftante ; y no difputandp, fino 
Tuponíendo los maravillofos mo
dos , con que eíto puede fuceder; 
paíío a decir, que quifo Dios pri
vilegiar á fu Siervo con ella fin- 
guiar gracia. Quando a cierto 
hombre recibid por fu hijo efpi- 
ritual, le íenald, entre otros exer- 
cicios, ci de la difciplina, mandán
dole : que no fueíTe en la efpalda; 
en io qual precavió, como pru
dente , el daño , que podía hacer 
a fu delicada complexión. Que 
las penitencias Tin difcrecion , ar~ 
riefgan la Talud ; y no pudíendo 
fin ella profeguir los exercicios, 
entibia el ocio la devoción, y ha
ce muy poco, d nada , el que im
prudente quíío hacer mas de lo 
que podía.

2 Pareció a efle novicio en 
la virtud, que el coníejo era de 
un Padre, que mirándolo con de- 
.mafiada benignidad, le quena ha
cer menos fenñble aquel peniten
te trabajo. Como fi la obedien
cia permitiera inve (ligar la razón 
de lo que fe manda ; o en el me
aos trabajo , no hicieífe mayor al 

Y  2 me-



'■2̂ 3'2-' F f da'del ;F .  V i . <Pde-feniado
merito la defiiudezde la f-propriaf ..fi. Lmècho'ddxihuyo- el P.xónúniU' 
voluntad/) Determinoí¿^paes,Uti' "gdèrv .mi' càfa;?: A{Tegm*d. el Reii-

eftc animo feretirb aio-mas /par— mado , no pndiendo encenderlo-, 
tadode fu càia y  dofíde:cónienzd íás ran encontradas y  acaDados 
àdefpojarfe. Axfte tiempo criaba los exerdcÍGS,,íubÍQ a la Celda eoa 
el Siervo de Dios padeciendo un los demás hermanos, defeamdo fa
velle mentendolor de líijada , qüe lir de Tus dudas , y confafion, con 
le entro ^¿acabada la Malfa , y lo  la averiguación deile cafo. Halla- 
cb iigoa efirar en la cama baila el ron al Siervo de Dios recumben- 
dia immediato. Hallabafe ya def- te , y los recibid , diciendo: lo que 
nu do e ite; 'inobediente' -Lujo. To~ a via p ad e ci do co tinu ame o c e a q u el 
mo la difeipiina , y al quererla dia, y que vacilaba mas-rempia- 

, anees de darfe el primer do el dolor .:; con que (e -cenibeomover
golpe: 71 lego, fu m u ger ila mando ~ por si miimo eie la verdad , e 1 a u e 
le a toda prie fui, diciendo : que: con e fra cui lofio ad , y duda, (ubid 
el, P. Poííadas Io efperaba cn la con los demas a verlo.

-Cctue fin aver No defpidio el Venerable
ha. P. a fus hijos fin alguna esorta-■r ¿D

puerta de Í5-1 
'do entrar, -Ínterin quer 
ViRidíe con celeridad, y  con la clon , que fue encarecerles, quan-: 
rmfmadefeendid a la puerta, pt- todebían amarla Canta obedien- 
diendo al Siervo de Dios , que en- da a los Padres efpidcuales ,. la 
rraífe i aque, aviendofe efeufado,- qaal hace mas agradables a Dios 
diso : Cuy ¿ado con lo que le tenyyo or~ todos los facrifícios, y que pedían 
denado, de no darfe la dij opima en mucha dife redo n las penitencias. 
la e[falda. _Dichas eítas íolas pala- Lila platica, que a todos tuvo en 
bras fe fue , y lo desd can la ad- común , fue el vellido , que pufo, 
ni i racio n, d e q u e folam e n te a eíle y a iu ft d a 1 a n ecefsi dád de fu nu e- 
hn lo havieffe ido a ver, y que He- y o  hijo; el qaal , como ya eran 
gane al íntimo tiem po, que iba tantos, y tan claros los'teílimo- 
a levantar la mano, para quebran- n ios, cónocio , opee fu V. Padre, 
rar fu orden. con Divina ilufiracion/upo el ani-

3 Llegada la noche, fue a los mo de fu inobediencia, y que fe le 
ex e reíd os, don de ech ando menos avia a pa recid o en eípiiim , para 
al Siervo de Dios, pregunto por el impedir la execucion de fu yerro, 
■a fu compañero Pr. fofeph G r- N o quedo íin alguna co~rreccion
uz ,el qual reípondib : que defde aquella curioíldad , conqueqiuío 
el Airar lo avian Hevadcf á la ca- informarle por síniifnio , de si el 
rna con un dolor muy agudo, que Siervo de Dios avia , o no , íalido 
■ en todo el día no lo avda dexado. aquel dra a la Ciudad. Era natu- 
Gomo puede fer. e f e ,  replico eL raímente impoísibk , quehu viefi-



Fr. Francijco deToJfadas, Lib. t  Cap, LVX. *33
íe oído defÜe íu Celda altaa la pre~ 5 Podadas , decía ̂  {era Santo i pues 
gunta y  replica que hizo al Ríe- . me previno lo miírño , que me 
ligzoío 7 y  era mas impoísible ía- y íucede i Pero no : como avia de 
ber íu animo fin Divina luz  ̂ pe- , faber tal cofa , fm averíela dicho 
ro luego que al de (pedir íe , íe in- > nadie ̂ nl aun yo*, pues me ha íu- 
clíno a befarle la mano ; le dixo al . cedido lo que no dense!
oído en baxa vo z ; Quién le manda 

fe r  curto fot 'Trate de callar.
5 No íoiamente íe apareció 

eneípiritu a efte‘ hijo Novicio en 
la virtud como San Bernardo a. 
otro hijo íuyo Novicio en la Re
ligión * fino también a cierta mu- 
ger , que no tomando íu confejo., 
dio en el peligro > que menos pen- 
íaba. Aviendo una vez confeíTa- 
do con el Siervo de .Dios ,  Íe dixo., 
como por tres alas iba al Conven
to de Santo Domingo de Scala- 
Cceli con fus hermanos ( de los 
quales era uno Religioío) y con 
unas amigas; a que el V . P. íe opu- 
ío j diciendole y que no fueífe. Es 
impoísible dexar de ir  ̂reípondip^ 
porque ella ya tratado el viage. 
(Pues fabes a que loas l Á traer 5 que 
llorar algunos ¿tas. Que me puede 
íuceder > Tu lo Iteras, Hizo íu vo
luntad ? y eílando en aquel cam
po , a EO mucha diftancia de ios 
demás , íe hallo cafualinemte con 
un  mozo , que quería caíar con 
ella j ím íaber, que no inclinada a 
cite yugo _j tenia hecho voto de 
caíHdad en el qual vive o y. Di- 
xoie el pretendiente algunas pa
labras en orden al deseo . con que 
vivía y de lograr eíxe fin ; y avien- 
dolo ella reprehendido , como 
debia^ íe aparto turbada,, haziendo 
reflexión, íobre lo que el Venera
ble P. Ie avía anunciado.' Si el P»

■ d Llenaron ellos peníamien- 
tos de fatiga íu corazón. Entibíe 
en un íembrado Habar; y ocul- 
tandofe entre fus matas, í e ‘tiro 
con íu pena al íuelo y diciendo;
,  qué es efto , que a mi me ha fu- 
3 cedido} A  cuyo tiempo 3 oyo al
gún ruido cerca de s i, y bolvien- 
do los ojos y íe hallo con el Ve
nerable P. Aííuílbíe con la vifion, 
aunque con ella quedo muy for
talecida ; y retirándole a la com
pañía de íus amigas ¿ decía en fix 
interior; diera cito de Dios3 o del 
Demonio i Bolvioíe a Córdoba i y 
entrando a ver al Siervo de Dios, 
la recibió íbnriendofe y  pregun
tándole : Qué ay } Como te ha ido} 
Bien ,  Señor ,  reípondio íimula- 
damente. Indole , a que dixefíe 
la verdad 3 y ella refirió feí íuceíío, 
y la preteníion del mozo. No te 
lo dixe y que no fueras } Tero tu la 
compones todo con tirarte a tierra , y  
rfg a r  la ropa (haciendo la miíma 
acción, que éfla avia executado* 
quando. íe vio en íu adicción y y, 
peligro. ) Quién le dixo a V. P. 
efío : To lo sé, que afsi lo ¿ifcurro de 
innatural genio. N o , Paure, V .P . 
eftuvo allí „ y lo vi yo. Jefas mil 
lóeles y qué dices ? Elfo feria acordar
te tu de lo que te prefine yo sy  imagi
nar 3 que me tías. Lo creerás aoraí 
No- te ¡o dixe yo ? Deípidibíe ella 
"muger .. creyendo 9 que era Santo*

’ y  a /  Yj



2,34 Vida del V. Sier)>o de 'íD-iofel V, fytefent&dó
y que la charidad lo avia llevado ' traba fu muger, a quien'el dicho 
milagroíamente , para defenderla , reprehendiódiciendoíe : - Val
en fu peligro y y. confolarla en fu , gate D ios, que tan poco reparo 
mucha adicción; pues'con fu VxD , rengas! No aguardarías a que 
ta , que fue mirándolo con fu Avi- , Íalieílc el Padre, fino que al tiem- 
to blanco', y capa negra, fin que-- , po mífimo entraíie tu con carita 
darle ninguna duda, fe halló tan , defia tención , que parlando tan 
confolada , como arrepentida de , immediato a ti, que con íu Aviro 
no averie, obedecido. , rozo tu ropa y ni le fidudaíte-} ni

7 Hizofe prefente a otros,que , correfpondifte la cortesía;, que re 
lo defeaban para alivio de fus pe- , hizo un Varon tan querido, y ve
nas , como hice dio' a Don Diego , nerado de todos? .Como ella, y  
Franco, que conociendo lo grave Mana Hurtado, muger de Frau
de fu enfermedad ; pidió a .fu mu- pfco.de la Vega, que citaba en ca
gar Dona Hipolyta Carrillo le ía , y oyó cita razón , vieron, que 
UamáíTe al Padre Foliadas, con el enfermo avia citado , y citaba . 
quien defeaba confeííar, y difpo- con fu-razón: muy fan a,v  entéro- 
nerfe para recibir los Santos Sa~ juicio ( como prcííguió - defpues} 
cramentos. No pudo lograr eíte conocieron .ayer fido milagroía 
confíelo:, porque en aquella oca- cita vibra. D iófepordelentendi- 
fien.fehallaba también enfermo el da Doña H ygolita ,y  el enfermo 
Siervo de Dios, fangrado* tres ve- continuó, .diciendo : Que. el Padre 
zes *, y áfsi pafsó Don Diego aquel Foliadas lo avia eonfolado en gran 
día, con las amargas fatigasen qué manera , aunque no lo  coíifieísó» 
le pulieron fus buenos defeosJ y qüe- manifeftandole los. grandes 
quedandofe hn confeííar , aunque d el eos-que. tenia .de hazer cita 
aquella tarde tuvo allí un Rcli- diligencia el día oue lo embió a 
gioío pariente de fu m uger, con llamar , le refipondió: que. porqué 
quien pudo hazerlo. Confefsólé no fe avia cenfeífado con un Re- 
deípues el Parrocho. Dióle ios Ugiofo, pariente de íu muger, que 
Santos Sacramentos, y al figuien- aquella tarde avia citado allí ? no 
te día , íe le apareció el Siervo de fabiendo él. por donde avria teni- 
Dios en eípiritu, fin entenderlo do efta noticia. Quedaron ambas 
él ni lo imvieran conocido los dé llenas, de admiración, porque re- 
íu caía , fino huvieííe paliada lo man cerrada la puerta de ia calle, 
que diré. eftaban a k  v illa , y fiablan. muy

S Eítaba elle enfermo folo bien, que no avia entrado el Siervo 
en fu apofenro ,  quando le, vifito de Dios , ni la otra lo v io q u an d o  
el Siervo de D ios, y trató larga- entró en el apofento. Muchas-fue- 
mente del bien de íu conciencia, ron las vezes , como dixímos , en 
y confíelo de fu alma 9 lo qual he- que eíte Siervo de Dios , fin ícr 
dio , íe definidlo a tiempo, queenq ll'ámadb, fe entró por las caías de

los
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les-enfermos > y entai círcunílan- *vezes , que entraiïeenel coche*’ 
da de tiempo * y hora * que carda
ba admiración ; con que no feria 
mucho que algunas délias oca- 
fiones fueíícn con el maravi-Uofo 
medo de la referida.

p Con un grande cuy dado* y  
mucha aflicción en fu alma , fe ha
llaba ífabei deN avasqnuger de Mi
guel Ortxz; y no pudiendo tener el 
confíelo de ir al Hoímcio del Sier-
vo de Dios * lo invoco en fu cora- 
zon, llamándole por íu nombre* y 
al mirante le vio dcfde un corredor 
entrar en fu caía , nreguntandole: 
Hermana, que Je  le ofrece'. Comu
nicóle íu aflicción. Dióle coníejo* 
y dexandola muy coníolada íe fue., 
íln íaber ella* cómo avia íido aque
lla venida * ni por donde pudo ía
ber fu grande neceísidad.

y en que me llevaban : a que fe re- 
,fiflit> ( à mi ver, por íii humildad)
> como .regularmente facedla. L ie - . 
y gue a la Igleíia * y hallándole fea 
3 puerta* donde me efperabafle 
y pregunte * llevado de no poca ad- 
y uuracion: cómo jó por donde avia 
j llegado tan prello*y antes que yo*
> fltie íivia ido en coche* y a buen 
, patío? ( adviertefe aquí al Lector* 
j Que defde el Hofpicio * al dicho 
j Hoípital,ruedan los coches en de- 
3 rechura) a lo qual me refpondió
> ella fentencia* digna de fa virtud: 
Caminando dy/a J e  fus yfe anda mas.
* Ha-ziendo deípues reflexión } tu-
* ve animo de averiguar íi avia fa-
* lido aquella tarde de íu Ho (pido*
* y íln duda * ÍI 'intervino algo de 

, * milagroío , el miímo Siervo de
10  El Maeíhro-Fr. Erancuco j.Dios influyo exa que yo no me 

de Bar nuevo , del Sagrado Orden * cerriJScafíc * extraviándome unos 
de la Merced * en el Convento de Cavallcros Seglares por otro rum- 
Cordoba* Varen de-muchas letras* bo. Én ellos* y íemejantes calos 
y Keiigioía obfervanda*con quien faltó la averiguación * que clara
d le  Siervo de Dios (que era fu muy mente fe hizo * y contexto la ver- 
amigo ) folia tener converfaciones dad de los tres primeros ; pero íln 
eíla rituales, y conferir algunos ca- ella circunílancia de aparición de 
ios de lumini iter io ; me dio5 eícri- efpiriru * fe liarán al Ledor en 
tas* y Armadas de fu puño cofas otro modo maravillólos * h los nú- 
particularcs * que avia notado del ra con atenta reflexión, 
grande efpirítu delle V . Varón * y
una Aellas es a la letra como £c íi— - ■. CAPÍTULO LVIÍ.
* gue : Alguna vez dude con funda- -- _ . _  .
* mento * íi miracu lofamente mui- FO FE SF 'á D  * QUE E L  StsnOE^
* aplicaba preferidas. Hablóle en le dio fibre los Demonios *y paciencia,
* la puerta de íu Hoípicio * donde que exercUo con ¡os EnerfiL 
s aísíllia* pallando yo à predicar en
* el Hoípital de Jeíus¿ y preguntan- 
.* doíe*íI avia de ir ai.Sermómy reí-

'' J e  ixiflédiferentes

menos.

E las tentaciones gravili
limas * vifiones- diabóli

cas»



2, ̂  Vida, del V» Síeñto iDiosel <P, Trefentado
ca$J y maliciofos ardides , coa que, Dios quena a fu Sierro con ma- 
cl Demonio hizo a cite Siervo de yor exercicio de paciencia , foka- 
Dios la mas porfiada contradic- ban contra él fus malditas lenguas 
cion, y  fuerte guerra, para que de- en execrables injurias , como lo 
xafle las Apoftoiicas redes de fu mi- hazian con San Bernardo , defean- 
niítcrio}falib,como dicho es,íiem- do por eíle medio exafperar fu 
pre vencedor,para vencer,como de animo , y  turbar íumanfedum- 
Chriflo,dixo S. Juan. Venció en si bre , afrentándole en prefencia 
miíino al Demonio, fu jetando fu de los que mas lo veneraban: mas 
carne al efpiriru.Venciblo en las al- el Siervo dé D ios, que, como el 
mas, rompiendo fus cadenas, y fa- Santo A bad, ponía mejor roílro 
lio de aquí con la corona, que es la alas palabras de ignominia, que 
poteftad concedida a los Apollo- a las de honra, no hazla cafo , ni 
les fobre los efpiritus infernales. fe movio en fu pecho peniamienro 

z Pcrmicib Dios, que los De- alguno de la irafcible j antes sí, con 
monios poífeyeífen, y exercitaílen exemplar paciencia enfeñaba a ca
li algunas de las muchas mugeres, llar, y fufrir. 
que confeffaban con eíle Siervo 4 Aquella Sierva de Dios , a 
de Dios. Fue muy pelada ella quien arrojaba el Demonio las 
Cruz para las hijas , que la lleva- amenazas contra fu V  ene rabie P. 
ban , y lo fue mas para el compaf- ( como diximos.) aunque nunca la 
íivo Padre, que las fufria. Cau- poffeyb ,fue defde a fuera, perfe- 
faban ruidofa inquietud en aque- guida dél, como Santa Gathalina 
HaIglefia, donde fe profefíaba el de Sena,y  Santa Roía. Aconíe- 
íilencio, con que las almas hablan jabale el Siervo de Dios el defpre- 
con Píos i pero fu Siervo con im- c ió , con que avia de oír los vitu- 
periofa voz les hacia emmude- périos de tales labios  ̂ y que lo 
cer. Mandábales , fe retiraífen a mejor era mandarles callar , y no 
un rincón del Templo , donde hazer cafo de lo que hablabampor- 
los tenia ,com o prefos, en cílre- que , como el Demonio, es Padre 
cha Cárcel, atormentados con ella de la mentira, dice muy pocas ver- 
violenta fujecíon. Muchas vezes, dades * y aun effas , con ánimo de 
como tan fobervios ,  bramaban? engañar.
pero bolviendo á ellos el Siervo de $ Fueron una vez tan hor- 
Díos fu Venerable roílro,con ma- rendas las maldiciones, amena- 
geftuofa feveridad > y poniendo el zas, y oprobrios, que decían á efe 
dedo fobre fus benditos labios, ta criatura contra fu Santo Dx- 
íufpendian los movimientos , y  redor , que íummamente aflioi- 
ademánes, con que amenazaban da liego á fus pies, á decirle lo que 
romper ei filencio. oían fus oídos, y fentia fu almaj

3 Antes que íe vieran domí- pero ai comenzar, la detuvo, di- 
nados ¿elle mandato ? o quandp deudo: tDexefg de ejjba Hablemos

¿k
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Ae Dios.3 que es mejor , que hablar iel 
•Diablo, ^Porqué teme} Que mal nos 
ha hecho} Tú a él ̂ ningún mal le hi^e. 
No logro el enemigo el fin de fu. 
aíluta malicia , que era embarazar 
la converlacion, que los dos tenían 
de las cofas Divinas , la aual folia 
dexar a ambos arrebatados en ex- 
tafis; y viendoie aisi burlado , le
vanto la voz contra el Siervo de 
,  Dios,diciendo con rabiofa iriñNo. 
,  te íe cayera effa lengua! Contra 
quién avia de hazer el tiro fu mal-, 
dita laña , fino contra la lengua,: 
que era el inílrumento, con que. 
Dios daba luz a los hombres,y con-: 
fufion a él?

6 Dixo el Siervo de Dios, que 
el Demonio no le avia'hecho nin
gún mal fiendo ai s i, que frieron 
tantos los de íu m oleíia, y  con
tinua períecucion. Y  es, que éí no 
conocía mas mal , que el de la 
cíenla de Dios, porque los traba
jos, calumnias, oprobrios, y con- 
tradicciones,las recibía como apre
ciables beneficios. Como tenia tan 
claro conocimiento de aquellas 
conciencias, qüc governaba; y era 
tan fabio, y experimentado Medi
co en la curación de los efcrupui'os¿
folia algunas vezes no dexarlas ha- o
blar , hno delpacharlas préílo, pa
ra quecomulgaíTen , como lo ha- 
zian , quedando en devoto recogi
miento ,  las que iban cubiertas de 
üblcuridad. Aísi liego una vez la 
SIerva de D ios, de quien habla
mos ; y no a viéndola querido oír, 
le mando comulgar, de que rabió
lo el Demonio cGntra el Y . P. lo 
llenaba de maldiciones , diciendo

a la hija , con íu diahblico-atrevi-' 
^miento: Tal corno- fiilbana-elfo 

vegete 1 Dible cuenta deípíxea 
defta oífadia, y refpondíc con fe- 
tena paz: Si hilbcino} ?to le ejiardt mofe 
d el. Ande, no le dé cuy dado déL En 
ella ocaíion, y otras muchas, le de— 
cia, que no lo temieiie; porque era 
un perro atado, que no podía ha- 
zcr mas, que lo que Dios le permi
tidle. Tauto valor cobro ella cria
tura , y de manera fortaleció el Se
ñor fu efpiritu, que no podia el' 
enemigo inquietarla , ni con las 
mas horrendas-vífiones, ni con la 
furia de fus amenazas i porque 
m uy de ordinario , y cafi habitual- 
mente eítaba refugiada fu alma en 
el recogimiento de una profunda 
oracicn , en que era arrebatada en 
éxtafís.

7 No temía rrancífco al De
monio , antes el Demonio lo te
mía a é í; pues, como fe noto mu
chas vezes, quando parecían en 
fu preferida ios Energúmenos, 
temblaban , y fe eft remedan, ci
tando tan promptos a íu obedien
cia , que quando llamaba a algu
na de aquellas atormentadas mu- 
geres ( aunque Ies mandaííe ve
nir con voz tan baxa , que no la 
podían percibir los - mas nnrne- 
diatos) traían los" Demonios a las 
poííeíTas corriendo de rocallas; y 
llegando a fus pies, fe ñafiaban en 
fu^iibertad, para confeíTar con 
quietud. Tor mas que lo repug- 
naficn, no fe podían refiftir al 
impéno , con que los oohgaba’ a 
dexar libres las criaturas, que iban 
érfecibir a iu Criador. Sucedió

una
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tíña vez ,  que acabada de comul- sá  : Traimela dqùi *? vino efta criatu- 
gar una ¿ellas, ofsb el Demonio, •ráypreguntanáó; Padre, me lla ma 
bolverla à poiTcer con muchasbra- Yueifa Paternidad? Ho te llamo a 
muras, aplicando a la bocadas ma- ti. Bolvió à irfe , y ¿errandola retí- 
nos , como queriendo Tacar la con- rar m as, repitió el mandato con 
fagrada Forma -, con cuyo temor, las mifmas vozes , y - ella v-holvio 
fe acercò otra muger al Siervo de también con paíío acelerado , pre- 
D ios, dandole à entender, lo que guntando Ti la llamaba. "No te Ha-• 
d  Demonio intentaba *, pero la re- mo d ü , refpondió*, y aviendola ne- 
prehendió , diciendo con ferie- cho venir tercera v e z , la deípidió, 
dad : Calle. Ho diga tal cofa. Avia desando al hombre míiruidG en la 
de- tener atrevimiento paraejfo ? Ejfas paciencia, y charidad con que avía 
f in  monerías. Bolviòfe al Altar -, y de tratar , y  fufrir aquella pobre, 
desándelo caftigado con elle def- por no fer ella, fino el Demonio, 
precio , dexó el también luego al el author de fus no ordenadas ope- 
punto a la muger para poder reco- raciones.
g-erfe. io  Gommò Dios la diílrac-D __ x O

8 A cierta muger muy prin- cion , o poco recogimiento de
cipal, y honefta , que padecía un cierta Religiofa, permitiéndole un 
mal efpiritu , la Tacaba eíle de fu mal efpiritu y que le quebróla ía- 
cafa muchas vezes, para que paf- lud con muy graves accidentes, 
.feaífelas calles de la Ciudad ; y Tiendo uno ¿ellos , un elevado , y  
íiempre que la encontró el Siervo crecido tumor en el pecho. Con- 
. de D ios, ( que no fue en pocas oca- fervabafe muy oculto el enemi- 
^íicnes ) le mandaba bolverla a He- go en fu nueva poífada, fin daríe 
var a íu cafa-,fendo para el,tan po- ¿ conocer en ninguna operación, 
deroía, y eficaz elle precepto, que ni exterior feñal ; de donde provi- 
fin dilación, ni replica,obedecía al no errar los Médicos las duras 
Inflante. curaciones, que le hizieren de íu-

9 Servia en una cafa una mu- dores, y otros medicamentos, por 
que padecía un mal efpiritu, el tiempo de un ano, íuponiendo

y con el la familia mucíias mor- fer natural la caufa deila dolencia, 
tificaciones, no creyendo que allí No faltó Religioíó, que fofpechaf- 
huvieífe mas Diablo que fu condi- fe el mal efpiritu deíla criatura*, 
d o n , y genio ; por lo qual queda pero ni pudo darle remedio , ni 
dcfpedirla el Amo, pero quedando obligar al Demonio a que fe mani- 
•eíle Tolo con el Siervo de Dios en feílaííe, :
■ fu Igleña, a tiempo , que delia fa- n  Hizo la Prelada , que Ha
lló la muger, le dixo.: Aora Vera maífen al Siervo de Dios f y que- 
j/ma. lo que pajfa con fu  criada. Iba dando íolo con la Reiioioía cu un 
.ya algo diñante, quando dicien- locutorio, conoció fu mala,corri
do el Yenerabk P. en voz muy ba- pania. à muy pocas-palabras que

'le-
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í  ° y,°- ^ 10p- uf  K h<¥*\, que felá feHal,y. quedo lá R e l i g ó  
íé apucafleal pecho ; y al tiempo con fa ludque m  tenido, y  Sene 
mimo, postrado ae rodillas,a d a -  pata cumolir ks o M io * w , ¿

tres vczcs : Eia ergo adío ocata, nof-
pucs abosada nueftra:

muchos anos , que ion paíTados 
halla la prelente.

xz Concluiremos cite Capi
tulo con un maravillólo fuceífo, 
que corona la alta poccítad , que 
el Señor dio a fu Siervo Cobre, ios 
Demonios. A la .hija efpidtuaL

tra . j
fueron los efectos delta oración, 
deívanecerfe al inflante el abul
tado rumor del pecho , y defcu- 
brirfe con rabiólas bramuras el 
Demonio 3 levantando en el ayre 
a la ReügiGia, la qual tocaba con de quien dexamos dicho que tañ
ía cabeza en las vigas , trayendo- to iaperíeguia , correfpondió der
la aísfi de pared , a pared; pero íin ta períbna con muchas ingraticu- 
hazeríe mal. Llamo el Siervo de des ,qT peladas mortificaciones, los 
Dios a la Prelada , que con otras grandes beneficios 3 que le avia he- 
Pveligiofas entro, admirando to- cho fu mucha chaxidad , fin que 
das ran eftraña novedad; y man- tanta agua pudiefíe apagar cite 
do al Demonio.,, que poniendo a fuego; antes levanto la llama de 
aquella criatura a los pies de fu fu compaísíon , y beneficencia 
Prelada, fe los b e fa fc  el qual, bien en la ultima enfermedad, de que 
contra fu voluntad 3 obedeció lúe- murió ella criatura : y  pallados 
go al punto, fin ninguna refifi- pocos dias de fu muerte , vid lá 
cencía 3 demandóla por entonces Sierva de Dios una noche cerca 
en fu acuerdo , y 'quietud j pero de si, y  a fu lado, dos efpiri¡:us,qiie 
luego que el Siervo de Dios fe fue, con Divina luz, que le dio el Sé- 
alboroto el Monafterío 3 balando ñor , conoció, fer el uno el de la 
por los tezados muchas vezes, con dicha perfona, a quien avia hecho 
increíble agilidad. y raros movi- tanto bien» y el otro un Demonio, 
mientes j pero fin deícubrir ni un que era íu tormento.. Encomcn- 
pie. Bol vía el V  enerable P. y aun- daba- a Dios a aquella pobre a íma, 
que con voz impericia, íujetaba fin temer íu mala compañía > por
ai Demonio , repetía deípues el que abrazado ya1 el confejo de fu 
mifino ruido > halda que pallados Venerable P. no íe aífufiaoa fu 
íeis me íes, entro, de orden del Su— corazón con ícmcjsntcs vi ñones, 
perior, con tres Religiofos en el Fue tan molefia la ^preíente , que 
Choro 3 donde conjurándola 3 y  dos efpintus la leguiati de día, 
haziendo oración toda la Comu- y  noche , por donde quiera que 
nidad , mandó al Demonio de- iba, fin faltar de íu lado a ningu- 
zaífe aquella criatura, y díeíle por na hora. Participó al SLrvo de 
fenal apagar la lampara. Verificó- Dios lo que le citaba paliando j y

fo—
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fofamente le diso , encomendaffe 
a fu Mageítad aquel alma en fus 
oraciones.

13  Hacíalo afsi;y al tercer dia 
le mando fubleííe a la grada del ̂ O
Altar de nueítra Señora > y avien
do hecho oración , mandaíle al 
Demonio , que fe retir alie della, 
y la desaxa, a lo qual, como hu
milde, fe e Censo, diciendo : Padre, 
vo r Eüb es bueno oara que V. P.
* _  A a.
lo baga; IXg : frmá„ h  ha de hazer. o ' x
Baxd los ojos a la obediencia; y 
aviendo hecho oración a Maria 
Sandísima: d iso : Y o , Señora, ley 
mandada , y no puedo desar de 
obedecer. Bolvio ios ojos al la
do , donde era la Yiíion , dicien
do : Demonio , yo te mando , que 
te retires , y me dexes. Luego al 
punto corrieron ambos eípírirus 
hafta la puerta de la Iglefia , don
de íe detuvieron tiempo muy bre
ve f y íaliendo el Demonio a la ca
lle , bolvio el alma a bufear a fu 
bienhechora , a quien abrazo con 
mucho amor , pidiendo , que le 
perdonaífe , como lo executo , no 
chitante , que muchas vezes lo 
avia hecho.

14. Dio gracias a Dios, y a íu 
Sandísima Madre > y aceroandofe 
a fu Venerable Director , que en 
el Confeffionario eítaba viendo 
quanto paliaba, no k  dexo hablar, 
ímo le dixo : Que : Qué j e  fm  d go- 
%cx de T)ks ? Vaya muy en hora bue
na. Si miramos con reflexión eíre 
cafo , admirarnos ha k  profunda 
humildad de Frandido , que fio 
mas de la virtud de la hija ,  que de 
la propria, para librar a aquella

afilo-ida alma del poder de tan ty- 
rano Berdugo; que es 10 mnmo. 
que obro San Bernardo , cuando 
temiendo , fi avria tenido mal fin 
un difunto Monge de fu Orden,
■ por la afpereza, y agrura de íu 
condición, fe le apareció con rofi- 
tro muy afligido, y trille , dicien
do ; aver íido entregado a quatro 
Berdugos, que lo atormentaban 
con el mas cruel rigor ; y como k  
Hzíioría dice ; haziendo el San- 
to Abad mas confianza de la fan- ¡J'i, 
tidad, y virtud de los otros Mon- 
ges, fus hijos , que de k  lu y a , Ies 
mando,pidieífen a Dios,miraífe co 
mifericordia a fu hermano. Ven
do en ellos la obediencia a k  hu
mildad i y bolvio el Mcnge a dar 
cuenta a fu bienhechor de fu liber
tad, y gloria.

15  Es cambien de . admirar 
lo grande deíle poder con que 
Franciíco dominaba,,y rendía la 
fobervia del Demonio *, pues no 
folamente lo íujetaba a fu obe
diencia, fino lo entrego a ella hi
ja , para que también lo mandaíle. 
Que parecido fue fu grande eípi- 
ritu al de fu Santifsimo Patriar- 
cha , que en el Convento de San 
Sixto, queriendo inquietar a las 
Refigioías el Demonio , volaba 
íobre ellas en figura de pajaro* 
para que , afsi turbadas, no aten- 
dieífen a la platica efpirítuah man
do a Maximilía , lo romaífe, .y 
traxeífe fin miedo. Obedeció la 
hija a fu Padre , y a ella obedeció 
el Demonio en fu prifioxx *, fobre 
que haziendo efle fu amante hijo, 
en íu celebrada yida^re flexión de-

* í
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Fr. Frànct'fco 'ie Focaia 
vota; cónfieíla, que llegando aqui, 

le  queco pafmado; y dice con ad
miración : 0y Ladre mio I No repa
ro , en que ajsi fugetes al {Demonio. 
Lo aue me adentra , es : que le mandes 
a una Dfiigiof&y cuyo fexo es tan fia -  
gil y que lo coja ,y  aprifione. Que ma- 
rcCuilla es eft&t Que puede f i r  y fino la 
potencia de fu  Virtud ì No manififto 
Dios ài Santo Job  de otra manera fu  
poder y quando le dixo : por Centura 
lucharas con tu Dehemoth , como yo} 
al modo de cCre ; 0 ligarás , / agotan- 
dolo al dominio dé tus criadas? O Fra
dice I Que diremos de ti , que lo 
vendile en continuas batallas , y 
1c entretalle ai fexo frágil de una 
ni ja ,  que aísi lo mandaíTe con im
perio í

CAPITU LO  LVIIL 

A F ffQ JA  Á LOS D E M 0 K 10S
de los cuerpos y que pofjeían.

'.i ~W A  porefiad, que Cimillo 
I  / dio a los Apollóles mar- 

ra lanzar los Demo
nios,la comunicò a ÍpsSantos,que 
‘con fu vida penitente , y Apofto- 
lica doctrina, hicieron viva guer
ra al infierno , como fe vio en San 
Bernardo , San Vicente Ferrer, ;y 
otcos. En el choro deítos glorió
los Héroes corono Dios con ella 
inuma pote ila d a fu Siervo el V. 
Padre Polladas , como le vera en 
jos figuientes . calos. A  Joíeph 
Fernandez Calero,poífeyd un .mal 
eípirítu ? y tirandolo al lítela una 
tarde , le pufo tan eftra ña mente 
furiofo^que csuíaba notable hor-

s ,m - .Z C d p . l ^ m ,  z 4 x 
ror. Acudieron' los vecinos , .y- 
aviendo trabajado no poco , en 
poderlo fugetar \ dixo el uno al 
Otro, fin que lo entendiera el do  ̂
líente; que feria bueno, llevarlo al 
Padre Polladas , para que le dixefi- 
íe un Evangelio ; pero viendo él, 1 
que lo levantaban, y aban , dixo:
, bien sé adonde me queréis lie- 
, vat; a que tefpondieron : que lo 
querían facar a la Ciudad , para q 
, fe divirtleííe. N o ,les replico,
, que me lleváis a Polladas.

z. ' Puliéronlo por. obra con 
la feé ,  de que le lañaría' Dios por 
la virtud de fu Siervo ; y aunque 
fu conducción no fue fin mucho 
trabajo ; fe hizo mayor ada entra
da en íadglefia, pozq poniendo el 
un pié en la grada,,..fatigaba mu
cho las fuerzas de atnbbs. Acu
did al ruido el Siervo-deDios, en 
cuya preferida comenzó a reblar 
el endemoniado, queriéndole re
tirar ,  para que no lo cocaífe , mas 
diciendo el bendito Padre : Deo 
gradas, le quedo como immoble; 
Aplicóle las manos a las Genes, y 
mojado el dedo en fu faliva,Íe hi
zo con ella la Penal de la Cruz en 
la frente. Pafole Cobre fir cabe
za el eícapularÍQ,y dándole í.u be- 
dicion, le d ix o Vayd con Dios, que 

ya efa bueno. Poílrófe de.rodillas a 
fus pies, y le beso i a mano , reíli- 
ruido a-fu razón, fin fia be r lo que 
1c avia pallado, ni bol ver jamas a 
mofe fiar el Demonio , al. que elle 
Angel, como el del Ápocalypfi, 
avia feñaládo en la frente con la 
Cru.zpq.ueie hizo con k  faliva de: 
aquella bendita .lengua , que tan-:

ta
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ra luz dio a las almas , deftetran- nicndolc muchas vezís ■ fobre>fu
do las diabólicas tinieblas.

3 Con ub Evangelio refti- 
tuyo el Siervo de Dios a fu ence
ro juicio a no pocos, que lo avian 
perdido en fuerza de alguna en
fermedad, b mal efpiticu, que los 
poífeia > como lo experimento 
Paula Gómez,la qual llevo ai Sier
vo de Dios un hijo , que de ordi
nario íe le turbaba, y perdía la ra
zón. Díxole un'Evangelio, y fe 
la reíliniyb tan cumplida , y per
manente , que jamas la boivio a 
perder. A media noche difper- 
taron a. Diego de la Rambla las 
imponderables fatigas, que de re
pente embiftieron fu corazón coa 

^violentos im pulios, que lo arro
jaron de la cama, y tiraban contra 
el fuelo, fin poderlo fugetar fus 
Padres, y los de fu mugen Juana 
Delgado. Moviafe comoayrado 
contra las Tantas Imágenes, y de- 
xaba caer con defprecio las (antas 
reliquias, que le aplicaban. No 
juzgaron, que amanecieífe vivo; 
y  aunque aeípues fe quieto, a'po
cos días íe vio en el mifino traba
jo, caufando admiración ver, que 
a un mifmo tiempo lloraba , y 
reía. No le daban q padecer tanto 
los crueles golpes del cuerpo co
mo las anfias, y anguítias del co- 
razo.Prefenrbíe al Siervo de Dios, 
dándole noticia de todo,y de la ra
zón por que tenia la fofpecha , de 
que cierta muger le .-avía hecho 
mal. Amonedóle ,  que no hideD 
íe cííe juicio ; y aviendoIc dicho 
un Evangelio, y Tentado en una 
banca ; fe pafieaba junto a el, po

ca be za las manos, baila que en
cargándole la devoción á María 
Sanuísima, le defpídib, y íalib-dd 
Hofpicio , libre de todo fu mal-, 
fin averie repetido en muehós 
anos, que ya han paliado.

4 Gravísim as, Y continuas 
enfermedades padeció Dona An
drea de Almagro por el tiempo 
de flete anos, de- manera, que en 
tino de ello'STecibib el Santo Olio 
tres vezes. Notáronle Penales- de 
maleficio ; -y al tiempo que cierta 
Perfoaa la encomendaba a Santa 
Rita,rezándole unPadre Nu cifro, 
y  un Ave María , en la Iglefiade
S.Agufiin, como fe lo avian pedi
do las hermanas de la enferma *, fe 
manifefto fu malefpiritu con tan
tas bramuras , y raras ckcunftati- 
cias , que no quedo duda de fu 
grande traba] o.Llevaronla ai Sier
vo de D ios, y poniéndole febre 
la cabeza fus manos, le dixo : Ya 
e/M^dwena. Afsi lo confefsb ella, 
experimentado* elle beneficio en 
la buena difpoficíon , con que fe 
(encía,deíde que el Siervo-de Dios 
le toco fu cabeza ; y (retiradas las' 
hermanas ) anadio, que no le avia 
hecho-mal quien entendían, ni en 
el lugar, q  penfaban; fino en otro 
fino , y con tal vocado de dulce? 
aunque todo tue de manera , que 
no pudieífen entender, quién avía 
fido el íugeto. Refirióle quanto 
avia padecido aquellos fiete años. 
Hizolc recuerdo del Padre nuef- 
tro , y Ave María, que a talperfcM 
na encargaron fus hermanas re- 
zafie i  Sama Rita y que la Santa

avia
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¿sviaxonfeguidode ©ios;, íbina- medió eftanótiera d<%resMb:fi£- 
nífeítuíie el enemigo, para que- dkhofa muerte. ■1; ■/: ■ V f 
conocieíTen la emermedad ,, que 6 Mamó Dios a vida de fe- 
tenia. Como en todos los fíete cogí miento a una diítraida mtH 
ados , ni avian vifto, ni participa ger j pero contradiciendo la le y . 
do ellos üxcefícs alSiervo de Dios, de la carne a la de la mente ; lu
co nocieron haberlo todo porte- chata k  k m  ana flaqueza, con la 
velación Divina, y  lo confirma- Divina miíericordia: Haciaie oran 
■ ron deípuesi porque al defpedirla, fuérzalas mfpitaciones , con qué

Íe d ixo: íDe ios medicamentos , que Dios la inclinaba, y natfvia, a que; 
'■as tomado, te refvitara de aqui A un cerraíle-los ojos a l :mundo i mas 
'■ano, una enfermedad muy grabe i pero ella no acataba de tomar tan con- 

faldrds ¿ella con felicidad y y  afsiló veniente -tefolucion. Perfuadian-
experimento.

5 Eíkndo el Siervo de Dios 
en la puerta de fia Iglefia, pafisb 
una mu ger maleficiada} y aunque 
el enemigo fe fimulo quanto púa 
d o , fue patente a los ojos del que 
conocía lo mas íecreto del cora
zón. Gompadeciofe de la mu ger, 
y  la Hamo, dicicndole: Hobrc % po 
bre qual bds í Palóle las manos 
.{obre la cabeza, y al punto arrojo 
por ia boca dos guíanos, con que 
quedo libre , y  íaná. Otra mu ger 
pobre, y muy íierva de Dios,tuvo 
para íu exerdeio un Demonio , q  
la  atormentaba, lo que no es pon- 
derable. Pafsó muchos'dias con 
■ fu trabajo ,  halla que movido a 
Compaísion e! Siervo de Dios ,  la 
'Hamo, y tocándola con fu mano? 
la dexb el Demonio. Dixoie, co
mo ya sílaba buena, y le encargo 
mucho que guardarle el fecrero.
Cumpliólo afsí en largos dias? 
mas acercándole los de fu muer- 
re ¿ lo comunico a cierra períona 
de mucho recogimiento , y vir
tud, que confukaba fu conciencia 
coneüe Siervo de Dios ? y  ^m i

la algunas Perfonas efpirimales^ 
proponiéndole muchos Confeíh 
lores, para que dellos-eligieffe a 
uno per fil Diredlor va ‘que íene4 
gata  ,  diciendo : no fer ella capaz 
de entrar en la vida, que quer ianv 
Continuaron ella piabóía porfiar 
baila que dicicndole-unh parle nta- 
luya en agrado muy íiegadotqüie- 
•res al P; Polladas í aunque no lo 
avía tratado , si anteado miraba 
con mucho temor,.por confide- 
rarlo muy julio j al oír íu nom
bre , íintió .tan dulce mutación en
fu alma, que fe fufpendió, no po
co tiempoy en el qual, hablando-- 
le nueílro- Señor, le díxo ; Elige d  
bofadas, queejfa. es mi boluntadr 
Cu moliólo fin dilación i  y quan-í 
do caminaba- mas fervoróla , le 
embió Dios el mayor trabajo. Al- 
fallada difperto una noche, y  
con una tentación contra ia cafi-. 
tidaa tan'fuerte, que no labia-, ■ 
quehacer.

7 E l día figuíente dio ella 
noticia a fu Venerable P. e| qual, 
fiifpendieridofe un buen rato, 
buelto ■ 4eípües.. en: si y --le- dixoe

X &
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Tremente, y  iza mimo , para lo que dedeado , y'llorando el Padre ' lo
Y) ios te ha de embiar., que te qffeguro 
que tu , y  yo tendremos btem que. ha- 
m  *, mas te advierto , que de h  que te 

fucediere fm e  des cuenta ,  fin callar 
nada , fea lo que fuere. FuefTe a fu 
cafa, y en aquel día fe .hallo im- 
penfadamehte embeftida , y tira
namente atormentada de Demo
nios , dándole a padecer en.cuer
po 3 y alm a, lo que noxabe en la 
ponderación. Los golpes con Fa 
cuerpo la ¿eraban como muer
ta j y la vehemencia de tentado
res , con que combatían Fu caíti- 
dad , era ci mas cruel martyrío de 
Fu alma ; turbábanle los {eneldos, 
y  potencias, ím desarle libre el 
ufe de la razón > y ama Fian do la 
por el lueío, la impelían 3 a lo 
que calla la modeítia. En las ho
ras del defeanfo , bolvía los ojos 
efualm u, y la llenaban de aman, 
gura los íeariinicntos ,  con que 
lloraba 5 parece ríe , que por Fas 
muchos pecados tenía ■ perdido a 
Dios ; porque no hallaba en si na- 
da bueno , v Folamente encentra- 
ba una monitruoFa propenden a 
Ib malo. Que cite es uno de ios 
mas trabajosos palios, que con in
creíble amargura, d i el a!'na en 
la obfeura noche de íu purgación, 
Coníolabala el Siervo de Dios, 
fortaleciéndola con íu cad e jo , 
para no .caer en aquel peligro ; a 
que ayudaba con fu frequente ora- 
don , que no hada Fn compaísi- 
vas lagrimas. Fue el ejercicio ,  enO  ̂  ̂ *
oue le pufe el delta hila , uno' de 
io s  mayores ,  en que mas-iefplan- 
deaaFu. castidad, y pccieacia, na

que la hija j y-Fobre todo , el pelL 
gro tan grande de la ótenla de 
Dios. Q ue, como el ApoFol di
ce,, enferma el jiiFo con la mi£- 
ma dolenda ,  que ye en Fa pró
ximo.

8 Pallados dnco anos entre 
eftos abrojos , llego un día eFa 
muger con lumma a&iccíon í  los 
pies de ui Venerable P. con tancas 
lagrimas, que no las pudo ver Fu 
mucha charidad , íln que corricC- 
fen las íuvasi y bol viendo Fa vene
rable roFro al Altar, donde fe ve
nera la Imagen de María Santifsi- 
ma, Fe fuípendío en oración como 
extático , y fuera de s i , haFa pro
rrumpir en eFas palabras : Señora, 
efie tyrano \ Pr oí ¿guio fu recogi
miento , y a  tiempo breve , Fe le 
ovo decir : Señor , por tu nú ferie or- 
d¿a3 no permitas defie 'Demonio  ̂que 
por efe camino atormente mas d efia 
criatura, Continuo fa oración, v 
bol y iendoíe luego azia la rou
get , díxo: Y d “pofoiros , Y) emento s3 
os mando en el nombre de Jefu-Chrif- 
to , no La atormentéis mas* Quedóle 
cuarta vez Fifpenfo en oración, 
dichas eFas palabras, que fueron 
de tanto imperio , que los Demo
nios huyeron , como corridos, y  
avergonzados, manifeFando Dios 
a. eFa criatura , como llenos de 
ecnfuíion caían en el abvfmo., 
Tan miisgrofa roe eFa curación, 
que no idamente arrojo a ios De
monios, fino que jamas bolvíeron 
a moleíiar a eíhi muger con ia mas
| „ ■ ^  . T Tleve tentación contra la virtud ce 
.la. csítidael



9
Fr. Frunáfco de Foffkiac. j^ . í 

Fueron muchos ios trabajas, fu hij r
que los Demonios' dieron a pade
cer a una rouget íh pofeífa (que fe 
Hamo Maña Buena) mantenién
dole rebeldes a los muchos con
juros , con que diferentes Mlnift 
tros de Dios la exorcizaron. Pu- 
foíe un día el manto ,. y tratando 
a fu afligida Madre con grande 
 ̂irreverencia, le d iso : ea, vieja, fi 
guie res, venir a paífearce, y íl no,

, vo me vov. N o midiéndola de- 
tener , la acompaño , dando va
rias buekas por ía Ciudad; halda 
q u e , llegando a la puerta, que 
llaman del Rincón, junto al Hofl- 
picio , para falir al campo de la  
Merced ; entrando la Madre en 
grandes defeos de poner a fu hija, 
como tan neceísitada, delante de 
los ojos del que tenia tan compaf- 
íivo el corazón;pudo confeguir- 
lo , deipues de mucho trabajo. En
tro violenta la hija,y con ella, mas 
violento el Demonio en aquella 
Isleña; v el Siervo de Dios,diden- 
do a la defeo afolada Madre-: - no 
tuviefíe cuydado , porque lañaría

senditas manos, y hizo; oradóna 
Dios , queme para los Demonios 
de tanto tormento , que clama- 
> han,,.y dedan: Dexaaos.. Dexa- 
, nos, que la desarénaos. Manda- 
bales el Siervo de Dios, que de
safíen aquella criatura.,, ña bolver 
, mas a ella. No nos pértigas mas, 
gritaban los Demonios! y no,pu
niendo ya futrir el pefo de. aque
llas benditas manos-, ni refifdtla 
fuerza de fu- oradon: dexaron Ta
na , y libre a la muger. Ea, Señora,  
dixo eí Siervo de Dios a la'madre, 
'Paya con UDíss 5 que yaquedo Ubre fu  
Eija Afsi lo conflr-
mb ei tiempo ,, pues: eh.toda fu vi
da no padedo mas.píte trabajo. 
Quexabánfe del - Siervo de Dios 
los Demonios del Sal
vador ,  los- que íal-ieron. .de los 
Monumentos. Porque, corno di- 
xo San Águitin ; conocido , que 
ay en el mundo, quien los mande 

con tanta poftetad; vendrían 
aparar enfer el áefprecio 

de todos.

3



L ■ im  R  O II.

DEL ¥. SIERVO DE DIOS
E L  P. P R E S E N T A D O

E N  .Q U E  SE T R A T A  D E  L A  I N F L A M M A D A ,  Y
terniGima devoción, coa que celebraba el Santo Sacrificio de la Miífa* 
; donde redbib muchos ,.y celeftiales favores. Dafe cambien cuenta 

de la milagrofa Talud , que dio a los enfermos, 
y de otros milagros, que

hizo. : ■

C A P I T U L O  ' - l f  ■

m n V E  COMPENDIO L E  L A S  M A RAV ILLO SA S S E n A L E S
en coman , y de las copio fas lagrimas en particular , que demonfirabm la. 

Jhigidar depocmi , con que el Sierro de Líos celebraba el Santo 
.. '■ ’ ’ Sacrificio de la Mijja.

Afta aqni jp -L e c to r  í .almas de todo genero de gene 
avernos vifto a efleVa- tes; ím saver podido la diabólica 
ron Apoflolico en la fobervia batir fu conftancia con 
nave de fu mi-nifterio, tan furiofos huracanes de períe- 

tender en el procelofo Mar de cuciones, Injurias, contumelias, 
los Pueblos 5 fus Evangélicas re- tentaciones , y grandes trabajos, 
des-, conque a coila de amargas que avernos dicho. Ya le vimos 
fatigas , y continuas tareas , ha en el Pulpito , y Confesonario, 
cogido para Dios innumerables' Aora nos admirara fu villa en el

Al-



br.v ^ojfadas.L¡l.'ll^Cüp. I . r
-Alear. Suri eno , engolfarnos con de lo que fe permitió a Hvifta d 
exta myidea nave en las alturas todos , y a la de .aquellosy que 
del mar 5 donde retirados Ge la privilegió Dios con Divinas re- 
tierra , nos cauíar«, mucha devo- velaciones. kluv comnn fue , ver— 
cion , verle recibir las foberanas lo extático , fm poder profé- 
influencias del Cielo ; mirándole guir la MiíTa j y también lo fue la 
ya , no convelían do con los liom- admixadon , con que le velan dar 
bres, lino tratando con Dios : no continuos y flo-eros faltos , ele

vándole fobre la tierra. No fe en
trañaron : menos los repentinos 
temblores , y e ftr e mecimien tos de 
fu cuerpo.'Muchas vezes , antes

uto à las almas , para cOnvet-buelto à las al 
tilias à Dios , fino elevado à Dios, 
para que baxe a íli alma.

z Dando a la-- hiftoria .effe

Huzq.

Lachea?, orden, fegulmoselqne.dióa San déla Sagrada Comunión, fe co- 
. Pedro la Mageffad de Ckriilo,que nocía fer fus acometimientos , co- 

aviendo va dcícle una Nave en e! mo de fuga *, y luego- fus conatos, 
mar de Galilea predicado a. las como de acercarfe con anfla. No 
turbas, que le oían defde k  Playa, pocas almas le vieron en el Altar, 
le mandó retirar la N ave, pónien- reípiandecer- con -foberanas iuzes, 
do íu proaaziala altura del mar, acompañarle-dos Santos de fu de- 
la qual , como dixo el Cardenal vocion , fervide los iAngeles , fa.- 
Hugo, es el Ara de la Cruz -, donde vorecerle k- .:Bendira^;Aeyna . del 
elevado Corifeo fobre rodó lo ter- Cielo ,  ofreciéndole1' fu^preeioüfsi- 
reno, ofreció a fu Padre' la imma- -m.o H ijo , que era :el amabiiifsimo 
culada HoíHa de fu- Santifsimo objeto, a quien encaminaba ius 
cuerpo , y íangre, con que nos re- muchos íufpiros , tiernamente 
dimió. Elie Altar fue el tire atro, jamantes, y dichofamente dulces  ̂
donde la nimia churidad , con'que mereciendo afsi., que le regalaffe 
nos amó , hizo magnifica oífenta- el Señor con - Divinas viíiones, y 
cion de las'mikricordi-as^-finezas, kabks.de. amót-.rnúy fino; Admí- 
y maravillas , que compendió -en . raban las varias rransforniaciones 
el incruento Sacrificio de la M iík, de fu Venerable roBroyi; gue. ya 
para enriquecer con efte tkeforo z parecía el de un S e rap n in y  ya 
los que ía celebran , bien prepara- el ■ de Jcfii-Chrlího, no que era 
dos,y à los que le reciben^devonos. mas común-, a ios que Íeoian. la 

3 Aquí fe vieron en effe V. JVíiík , era , verlo, unas vezes.fiim- 
Sacerdore rarifsimas , y  jen lióles mámente encendido-, otras ,  de re
fe ñrdes de de vocio n , miran do las pente muy pàli do, y r eguiarme n- 
loso íos, fin penetrar los ocultos te anegado en copiofas lagArnas. 
afectos, de donde nacían ? y efta i ■ 4  Bien non ocera G.;Lekor, 
manifeflacion ha de- íer elaífump- quejas altas .niara v iiia sq u e  e ek 
to de eíte tratado, ha-ziendo aquí conden en dias fe nales..., Ion de 
{oíame ate -una breve- - -memoria unta, elevaciónque .rio. ay, ente ru

di-



2, .̂3 Vida del V . Siej^o de
Si miento Rumano bañante a com- 
prehenderías  ̂y por configuiente, 
ni labio, a decirlasni plumada, co
piarlas. Necefsicaba eíle aífumpeo 
de Efcricor , cuyo efpirku ruede 
tan elevado , y experto 5 como el 
del Siervo de Dios , de quien haré 
fobre eAas materias la narración 
de los hicetCos , y las reflexiones, 
que permite mi cortedad. Como 
no ay claridad , d a  diftiacion , la 
pondremos ea todo lo referido, 
dando orden a ellas prodígiofas 
exterioridades ,, que no pudo con
tener íu profunda humildad , y 
ellas nos daran el primer conoci
miento de fu interior , abrafado 
en el amor de las virtudes. Que 
por los efectos te conocen las can
ias , y las cofas invifibles de Dios 
fe miran en las vifiblcs , bien con
federadas , como en.efpejo , aun
que obfeuro 7 pero tendrá el Lec
tor k  mas clara , y fégura noticia, 
por la que íe iré dando de las ar- 
canidades de fu efpiritu . que me 
comunico por eferito , obligado 
de la obediencia. ;

5 , Comenzaremos por las 
muchas lagrimas con que fe dif- 
ponia para celebrar. Ruícaba en 
íu conciencia los pecados , que no 
hallaba , .porque no tema ; y ere,- 
yendo fuiium ildad>;que ello era 
no conocerle , gem ía. .y lloraba. 
Examinaba fus paf£>s ■, palabras, 
obras ? y peníamienros ; y  como 
flempre entendía, y andaba en iu 
mlniAcrio; era p r e d io q u e  para 
buícar fus defectos, corrieífe, no 
los caminos de ios vicios, fino los 
de las virtudes, que. miraba como

©ios d  T . tprefentads 
marchitadas flores ; porque íu hu
milde conocimiento les mudaba 
el color, y alus ojos íe obícure- 
cia el oro de fu charidad , con que 
fe deshacía, como otro Jeremías, 
encopiofo llanto. Miraba en ef- 
tos Evangélicos caminos de Sion 
llorólas las virtudes , por lo poco, 
que las amaba , y tibieza, con que 
las exercia en fu miniflerio.

6 Qué era eflo , fino basar
lo la humildad , á lavar con lagri
mas de fu corazón las redes , co
mo lo hicieron los Apollóles, an
tes de fubir con Chuflo a la m y f 
teriofa altura , que diximos ya; 
Los vivos defeos ( que fe verán 
deípues}de una pureza Angélica, 
para parecer delante de Dios en 
el Altar; derretían fu corazón en 
penitentes aguas, con que m as, y 
mas le lavaba i pero él no lo co
nocía , nifabiaqué hazerfe. Pre
parándole una mañana , entro 
uno de fus hijos efpiritu ales en la 
Celda i y viéndolo como hundi
do en un mar de lagrimas , pre
gunto por el m otivo; a que ref- 
pondíb el Siervo de D ios: Aquí 
efloy , tomo el ISlene { llamaban afsi 
a un dementado inocente ) que 
enjud¿i3 y  no tiene habilidad para lirn- 
piarfe. O , Francifco í No te com
pararé yo , fino con el Cifne , que 
no aviendo ave , que le compita 
en el candor, antes que coma , íe 
lava. Te compararé coa Jo b  , que 
íiendo tan Santo , antes que to
mara el pan, jfufpiraba , y gemía. 
Muchos admiraron ellas lagri
mas j pero a ninguno: pudieron 
caufar ei alfombro, .que a m i, que

lo



Frmctfmis
1®:--confe ísé algo mas cie los \iki~ 
mos diez y  feis anos de fu fasta 
vida j j  no hallándole en codos 
ellos pecado venial con advertida, 
y  plena deliberación *, hería el pe
cho con recios golpes , y peniten
tes gemidos 5. clamando de codo 
íu corazón a Dios por el perdón 
de Tus pecados.

7 Deípues de .aver paíTado. 
enteras las noches en los exerci-. 
dos 5 y penitencias 5 que diré en fu 
lugar > deípues de can larga ora
ción ̂  con que fe difponiá 5 y tan 
amargo llanto 3 con que fe lavaba, 
iba temblando al Altar. O , qué 
cu y dados tan proprios deünSa^ 
cerdote I Qué temores tan hijos 
de un buen efpiricu í Y  que argu
mento de confuíion para no po-' 
eos 1 Comenzaba la Mi-fía-., y con 
ella el llanto en mas copipías ave-- 
ninas. Quifiera, que anegado fu 
corazón, íe eftancaffén en e! citas

meaos vidas. Arrimaba1'! los-, 
perales- aquella manga con que 
el Sacerdote fe parifica en  el la
vatorio $ mas como 5por tan pe-N 
quena no era bailante, y fe. còno- 
eia a  hn para que- la tomaba 5 dik 
curdo levar un pañuelo blanco 
en la manga de fu Avito 3 afíoman- 
4 °  poreila un- pico>y como^feguxi 
la politura del Altar 3 tenia 2. la 
efpaida , a los que oíanla Mi dà; 
recogía e i b r azo, Tacaba el lienzo,: 
y  (è enjugaba los ojos. Poco du
raron! fu humildad ellos difsknu« 
los 3 y trazas - , porque tomaron 
tanto aumento íus dichofas tému- 
ras, quefin po der -remediado, caía 
eíla lluvia Ceieflial fobre la Cafo* 
lia , y Corporales.
- 9 "Trato,.pues, de ¿e-xarfe en 
Dios, yentre las demás cofas , que 
fir.ven en el Altar prevenía un 
pañuelo 3. que quedaba-: tan mo
jado 3 como: ÍÍ :io-facaffende una

aguas, fin falír a fus o jos; pero e n 5 
-vaso (e cardaba, por mas‘que cuy-, 
dadoid fe reprimios porque como 
era tan abundante el caudal de 
aquel nacimiento, a quien el Au
tor íeñaio eflc curio, no avía hu
manas fuerzas , que detuviéfTen 
fas corrí entes , como fin milagro 
no contuvo las luyas el Jordán. 
Sentía en fu corazón dar eíte mo
tivo a la buena opinión , con que 
lo miraban  ̂ y elle nuevo dolor 
aumentaba el llanto.

8 Viendo, pues, que eílo no 
eífa.ha en íu mano 3, fe ingenio iu  
humildad a elegir medios conque 
diísírnuiar, y  encubrir, lo poísíble 
fus lagrimas y  para que feeife ;

fuente. Si algima vez , por deft 
cuydo ño fe prevenía elle lienzo,, 
arrimaba el lu y o e l  que le ayuda
ba a la M iífa;; llavañdolo defb 
pues a íu cafa totalmente empa
pado en,- aquel bendito rocío,,: 
Aunque a l bol vede al-Pueblo,' 
veían todos -correr citas; lagrimas 
por-fus Venerables mexi|]a$;>foíi- 
citaban muchos arrimarle-a, los 
lados del Altar , - para que. regif- 
tratido - mas.' bien: aquel amorofo
llanta ,  fe exeitadeelfuyoi yoomo
eran tan treqoentes los exraíls, no 
eftando capaz .de ufar d e  aquel 
lien zoveían -caer áprefir-adas; 
aunque, fetenas,las kgdmas de 'fu

k  Cafelk >y ya



t 'fG  ^Prefentúdo
febre-el Ára.Memaxiíe los cora-- 'decía fu Vcnerablc P . lo prcyin# 
¿ obcS de toda aquella gente devo^ 3 con citas palabras; Sobrino micQ 
tá j que oia la  Miña 3 acompañan- 3 mira lo que haces} por amor de 
do corrías ternuras 5 las que vene- y Dios 3 que y as a decir tu prime-- 
raban en tan íanto M inifeo. Lio- 5 ra Miña a un Altar que eíta he-.

' xa el Sacerdotéyquc celebra la M if- ? cho 5 a regarfie con lagrimas 
ía  3 j  lloran los que la oyen. Se > puro amor de Dios, 
enternecen los hijos con las la- 2 1  Si eíle Altar era aísi re- 
grimas' de fu Padre i y  el eípiritu gado con lagrimas de íu corazón?' 
de Dios 9 que andaba fobre efias que mucho le favoredeííc la Di
aguas 2 acaloraba mas los coraza- vina imíericoraia con los íiogu- 
mes 9 de donde nadan. O ¿ Ledor larifsimos beneficios _> y gracias^ 
íríiOj qué agradables ferian a Dios que admirara en e fe  tratado eí 
¿fios; Sacrificios í  Como íecom - Lector! En Athenas avia una Ara 
placería 3 viendo en fu Sacerdote confia grada a la Clemencia , ca
p a  eípiritu tan amoroío 3 y hu- yas vifemas eran lagrimas. Que 
tailde , y  en fus oyentes tan deyo- ñafia los Gentiles conocieron, que 
io  i Qué confufion para el que mirando Dios fobre fia Ara los 
{libe al Altar, no preparado; y pa- llantos 9 avia fu clemenda de in- 
ra el que oye la M iíía , difiraldo! diñar los Cielos ,, para que vieífien 
Cierto es ̂  dice San Gregorio , que fus mifericordias fiobre tan precio^ 

&swb. elholocauftoque con efias aguas fas ofrendas, 
ño íe roda 3 es muyfeco. Su Ma- 
geftad toque con fu Divino amor 
ñueítros corazones 5 para que cefh 
fcnnuefiras (oquedades.

10  Defide que el Siervo de 
Dios feordeno de Sacerdote } y ib 
pufo en el A ltar, comenzaron eíb 
tas lagrias ; y  algunas vezes tan 
abundantes^ que eran fus ojos^dos 
fuentes > como fe noto defide que 
vino de la Ciudad de Sanlucar-a 
la de Córdoba, antes de entrar en 
fu m m ifierio. viviendo en el Con-

£ uf:b.
prepjn 
£■ varig, 
I íi.

S. Greg 
â~.or

C A P I T U L O ' fe  

M J N I F I E S T J K S E  LOS m *
- tenores a/eBcs , de donde proce- * 

dimi ¡as abunda?ites lágrimas; 
del Sierro dedDhs en % ■

la  M ijfa . ■>

Ifio el curio defias chryA 
tahuas aguas 3 ílibiré^ 
naos á deficubrir la fuen

te de íu nacimiento. Efia es una
vento de los Santos Marcyres¿ Pe- alta elevación de eípiritu , cuyos 
ro en fus últimos anos corrías cc- afc&uofos fientimientos fon co
mo- caudaiofos- arroyos. Que por mo veneros ocultos 9 por donde 
eífe, una íU hija eípírimai ¿ y muy vienen , hafta derramarle en 
ferva  ¿e Dios 9 viendo 9 que-un tierra. Son hijas de una mifma- 
íobrino fkyo ■ iba a celebrar fu madre, que es la charidad, impe- 
prim cra-M & en el Akar^donfefe laudo - diferentes, virtudes ? que

to«
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Fr. Fránclfco de Foffalas. LtkB.~ Cap. 1 1 ' T a;* *
como difiintos metales * cada una mas-de David* aue eran íbs paa 
les comunica fu propria qualidad* nes. A ■
y por eíTo las lagrimas no ion igua- g No es mi animo decir:aque
les en lu hidalguía * y  pureza ; co~ todas las.lagrimas * que eíte Sier- 
mo no lo ion las virtudes en fu vo de Dios derramo en todo el. 
perfección. Que fon mas nobles difcuifo de fu vida en el Altar* 
los llantos* quando lo fon fus mo- fueronlas mas generólas * y finas* 
tivoa; por cuya razón* pregunta- que tuvieron los Santos i porque 
ron los Angolesa la Magdalena* lloro como todos; ya por fus pe
que porque lloraba? cados * qúe imaginaba muy grarí-

z En los Santos * todas ion des; ya por el temor a la muerte* 
muy agradables a. Dios * a quien y juicio * donde efperaba el car
íe ordenan * como a fin ; y donde go de los continuos beneficios de 
entran * como en mar 5 pero lie- Dios .; ya por la perdición de las 
van configo la diftincion de íu almas * que le ofendían ; ya por la 
origen * que puede íer eí temor de dclorofa Pafsion de Chrifio * que 
la muerte * borra pena* como en meditaba con fentimientos muy 
Ezechíes; el dolor de la culpa,, co- tiernos; y ya por un incenfo* y pu
mo en San Pedro * graduándole iu ro amor de Dios * a quien fe daba, 
mayor * o menor perfección por todo* fin querer para si nada. Pue- 
fus motivos : la compafsion * en ron efias iagrimasy dé falque los 
la meditada Pafsion de Challo* Myificos llaman infufas. Proce- 
coffio en las Hijas de Jerufalén; dian de un Sobrenatural * e infufo 
el finamiento en las calamidades lumbre * que iluminaba fu emen
de los próximos * como en David dimiento con albísimas mocicias 
en la muerte de Abíalon; y en Je -  de Dios * é inflamaba fu voíun- 
remias* por la captividád del Pue- . tad con tan viva llama de amop* 
b io ; los trabajos de la iglefia * co- que llagaba * y hería fu alma * ma- 
mo en Salí Pablo * caminando a nándo de eíla abierta fuente las 
Jcm íalen ; y finalmente * puede aguas * que venían del Cielo * y  
fer el motivo único de fias lagri- corrian. por la tierra. Davale el 
mas el puro amor de Dios * unien- Señor un vivifiimo conocirmen- 
do con fu voluntad la del jufio* fin to del Abyfino de fus perteccio- 
querer nada para s i , fino todo pa- nes * fumma Bondad * y amor infi- 
xa honra., y gloria cíe fu Mageítad. nito*con que baxa a las manos del 
El que arde en efta llama '* fe def- Sacerdote * llamando a fu alma* 
hazc en copiofos llantos con una pata que abra ia puerta * y le de 
iníaciable fid  * que crece en las pollada. Mande fiábale : quam 
mifmas aguas ; porque eftas-le digno es un Dios tan bueno * de 
ion * no bebida * que la apague; íer infinitameme amado d̂ê  fus 
fino pan* que la aumente * como criaturas. Bolvia los ojos^a si* y  

r  San Águftin reparo en las lagri- con ia mífma luz defeubria - fus
im-



Greg* 
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grandeza. Miraba ius manos co
mo otra Cruz , donde bolvia el 
Señor-a padecer. Teníalas -por 
muymanchadas , é impuras *, y lo 
deshacía en lagrimas confide- 
rar ; 'que.a ellas avia de venir el 
Candor de la eterna luz» Que laf- 
pma i decía y que un Odios tanfohe- 
rano 7y bueno henga a tales manos 7 
donde ha defer irreverentemente mal
tratado , y con tanta ingratitud deja-  
tendido ¡ Que fe  ha de fugetar un -Dios 
J, inclinar d ejias indignas manos ju  
grande^- ¡ ■

6 Eítos: eran los humildes  ̂
fentimientos del Baptiíla :en las

del Jordan quando

Ich cap. 
ZS.

Exod.cap.
za.
2¿!ttK.C¿3p‘
ri.

2/ T?. S ierro  He -íDnos e J T ^Préfentaio
■ imperfec.eío,nes,; -que.miraba como .rada ,  y afrentólo defayre a fu 
atrevidas ingratitudes.
- 4 De aquella amorófa , y al
ta noticia de Dios , ydeíle  humil
de conocimiento fu yo „ nacía el 
riego inferior,, y íuperiór,com que 
Dios favorece arfes hijos r  como 
dice San Gregorio. T ile  es otro 
dilubiojque fe compone de aguas, 
que fuben de: la tierra aíCieio , y 
de otras , que basan del Cielo a 
la tierra. O , Lector mió , como 
fe hallaría aquí eíta bendita almud 
No caída en la tierra.., fino eleva
da- al Cielo- .en raptos ,. y extafís* 
como el arca a quien las encon
tradas ondas no la inmergían , fi
no la elevaban. Unas de ellas la
grimas fubian a Dios, como las de 
Jo b , de fu corazompenirentej con 
otras del Cielo inundaba -Dios íii 

. corazón.amantri y entre eítos dos 
rocíos basaba el Divino M annaa 
fes manos.

, 5 Tratando de fu Milla en 
la femana Santa , vera el Lector., 
como desfallecía fu alma en com- 
paísivos faípirps, y como le fal
taban ojos >fpara llorar. Aquí fera 
la compaísion otra , como lo es elí  J  ^
motivo» Dándome cuenta de iu 
interior , me dixo : Muchas Ineses 
me llenaba de compufsion , di cien dolé 
d (¡Dios con repetidos afectos : qué laf- 
üma 7 que baxe -Dios a eji as manos l 
Su humildad miniílraba mucho 
combultibie al fuego-, de-fu com- 
paísioa*> porque parecía a fu hu
milde conocimiento. , que venir 
Dios a fus manos , era grande aja- 
mlento a tan 'íuprema Mageílad,
vituperable indignidad a fu fobe-* O

margenes 
vio,que Chríflo iba azia el. Com 
padecíale de que tan alta Magrf- 
tad padecieífe la mayor indeceii- 
cia.jcomo dice San Bern ardo.Tem
blaba de que el Cordero del Cie
lo, que quita' lös pecados del mun
do ; que el que es tan venerado 
de los Scrap bines , y adorado de 
los Ángeles , vinieífe a inclinar 
fu cabeza , y  Perfona a las indig
nas manos del mas pequeño de fus 
Siervos. Ellos humildes afectos 
éramen el alma de Francifeo Ju en - 
te de compafsivos llantos.: Ellas 
eran las aguas, con que Dios lo la
vaba, viftiendole de candor. Que, 
como dixo San Bernardo , redu
ciendo a tres generös rodas las la
grimas fi limpian las de k  peni
tencia »purifican mas las de la de
voción i y (obre todas, las de. da 
compaísion. Que ellas fon las 
aguas , que fe convierten en el

la chan
elad,

T  „ .
mas generólo vino d

Mattb.
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Fr. Trmctfco de Fojf&das, 
dad,quedando el alma con íu dul
ce fab.or 5 como por una hora, ol
vidada de si en una fuave embria
guez de fu efpirim.

7 Ve aquí el Ledor , porqué 
en cite V. Sacerdote,eran tan con
tinuos fas éxtaíis: y como íu alma 
fe hallaba en tan amorofa quie
tud, y en íu fondo abría Dios ef- 
ta fuente , a fuerces , aunque fua- 
ves so loes de amor -; bofaba fas 
benditos, chr y líales por las poten
cias , halla falir por los ojos , no 
con ruidofo eílrépitu , fino con 
fdenciofa ierenidad , como las 
aguas de Siloé. Que ,  como dixo 

ste. The- la Madre Santa Therefa , ella es 
rtf*' la Ungular merced , y gracia efpe- 
Afar. 4- cial , que recibe el alma unida con 

r ia miaña mente ,  o nacimiento, 
que es Dios. Q Leólor mió I Qua- 
les ferian los bienes efpiriruaies, 
que con cite privilegio recibiría 
tan grande amigo de Dios ? Opa
les los contentamientos , y con- 
foíáciqnes, con que f i  Magedad 
regalarla fu alma; EíTo-díce^como 
tan experimentada, la. SerapKica 
Madre , no fe puede decir, ni aun 
el alma lo fabe entender. Que 
por effo , cite Siervo de Dios me 
decía : Fadre yj o  me bailo con dulces 
novedades > íin poder explicarle 
mas con fu Confeífor. Elle imgu- 
lar privilegio de tan copiofas, con
tinuas , y fetenas lagrimas, co
mo lo fueron en elle Siervo de 
Dios > efpredalmen.ee , quandoíe 
ponía en el Altar, es uno de aque
llos , que fobre todo mérito con- 

' cede la infinita liberalidad del Se
ñor al Santo ,  que quiere ; íin que

Eib. II. Cap. II. 2.5 3 .
el tenerlas penda de íu aivedrtovnidi 1 ' ■■■*'■

detenerlas, eñe en tu mano. X  
afsí elle favorecido Sacerdote me 
confefso, que por mas diligencias, 
que hizo, para ocultadas ala viña 
de los que oían la Miña, no le avía 
fído pofsible , detener ellas como 
tapidas corrientes.

8 Confultandole yo fobre 
mas, íéirio jantes , que por 

muchas , y continuas admiraba 
en una PerfonaMpirkual , me 
refpondib : Es claro, que e fi llan
to es iL)i'Pi}io , ejio es , de objelio de 
amoryy  puroyon que no ay que temer, 
y  mas quand.o no batg daño a lo cor
poral. Quefiendo afii , y portal mo- 
tfoojio caufinjo que las, otras.Cuan
do las lagrimas fon .de IDios y.como 
ejjd s , no-ay mano j  que Lis reprimas 
porque en las de las
llames de ejfas aguas y dymodo que las 
del diluhio. No obflante . loe a V. T. 
f i  las puede algunas lóeles templar> 
porque, aunque fian  del Cielo, dan en 
la tierra.

9 No pudo, eíie Siervo de 
Dios detener , ni templar las Tu
yas ,  porque las íiaves.defre di i ti
bio no eliaban en fu mano , fino 
en la de Dios, que quifoprivile
giarle coi! eíte efpecialíísimo Don, 
por el qual íuípiraba San Aguítin, ^ 4z_ nhm 
clamando en fu oración con jfan- c° 
, ta importunidad. O, dulce Señor 
, (decía} y buen Jefus í Dame la  
, evidente fehal de tu amor, que es 
, cí riego de las lagrimas.Ábre.Se- 
, ñor , en mi alma ella ■ fecunda 
, fuente , que continuamente-ma- 
, ne , para que ellas teílihquen la 
, fineza, con que -mi corazón te 

Y  , ama.



^  Vt'da del P*. $terla,o2le .3% ios -el T . ^Prefenrado
ama. Concédeme, Señor ,  la fin- Sacrificio de la Miña. No dig;o

J guiar gracia deltas lagrimas.
, Ellas manifieften, ellas hablen,
,  y ellas prueben , quanto te ama 
, mi alma, no pudiendó efta tem- 
, piarla , ni detenerlas por la ni
d r ia  dulzura de tu am or, en cu- 
, yo fnego déficit exhalarle toda.

Concédeme, Dios mio, efta gra- 
5 da por thmifmo, y por tu fan- 
,to  nom bre, para que quantas 
,  vezes de ti pienfo , de ti hablo, 

de ti eferibo , de ti leo , de ti difi- 
,,pato ;. quantas vezes. de ti me 
,  acuerdo , ante ti aíifto , a ti ala- 
,  b o , a ti ruego i quanras vezes 
, te ofrezco el fanto Sacrificio,

-, otras tantas vezes nazcan de mi 
,  corazón las lagrimas con ahim- 
,  dancia , y dulzura eii tu amable 
,  preícnda jddmanera., que ellas 
,  fean mis panes de d ia , y de no- 

. >chc.
10  Con devorifsimo efipirl- 

ui profigue el Santo Do&or, 
pidiendo a fu Mageífad ,.que por 
todas fus rnifericordias., par fus 
precioíiísimas lagrimas , por las 
que lloraron los que le firvietcn, 
por la xnrérceísion de María San- 
tiísima,y ruegos de todos los San
tos le conceda ella deíeadiísima 
gracia , para que muerto todo en 
el ara de fu corazón , íe le ofrezca 
en pingue Holocaufto, y celebre 
el Santo Sacrificio , íubiendo á 
Dios ea olor de fuavidad. He re
ferido cftas fervorólas peticiones,
. para que el Lector* vea, quam fm- 
gular, apreciable, y.Divino es ef- 
te D o n , que tanto defeaba San 
Aguftin, pata celebrar el Santo

yo , que el Doctor Sandísimo lo 
piclieíle,y do lolografíe; fino que 
efie Siervo de Dios lo tuvo i por
que fu Mageftad , como Dueño, 
quifo con él premiarle los fmifsi- 
mos afeétos con que iba, y entra
ba en el Altar.

CAPITU LO  III.

E N  QUE S E .T O S I G U E  E L  
mijmo ajfumptoy fe  pondera el amor, 

y  efilmación, con que el Señor mi
raba las lágrimas de Ja  

Sieftio.

i  T  As gradas por donde fe 
J ¡__¿ fiibe a DíOSjfon los afec

tos , dice San Aguftin. 
Ellas fueron las afeenfiones, que 
fu Mageftad pufo en el corazón 
de fu Siervo en aquel lugar , que 
fcñalb, para,que Lo regañe con fus 
afectuofas .lagrimas, y le fue efi- 
pecialqacnceei A ltar, en el qual 
■ fue niaravillofa la .multiplicidad 
de fus finifiimos afedtos, que lo 
anegaban en llantos y de confola- 
■ cion, unos; de compafision, otros; 
unos,de fu ave dulzura; y otros,de 
amarga trifteza, conforme con
templaba en eftas fus afeenfiones 
el femblante de aquella antigua, 
y nueva hermofara. Si ía miraba, 
como celebrada de los Angeles, fe 
llenaba de gozo , derritiéndole el 
amor en dulce llanto , con que 
baraba a los hombres, deshacién
dole en anfias, de que también le. 
alabaiien.Si fe le manifeliaba oíe-* 
dida la Divina Bondad, era fu al-.

5- A&g.ln 
Pfal. 8 y.

ma



xria utLrn^r at arriaj guras , -y-dEus'! ' {obre zelar la gloria de' Dúos , y  
ojos foenre» cL lagrimas , con que afsi,ctcshaciendofeen tientos afec- 
Iloraba la oñnfa de Dios, y  la per-- tos , decía: Amante íD/ov, y  Señory 
dxcion de ios ciegos pecadores, falo tu honra. El amor , que aísi le 
Una mañana , pieparandofe para, llenaba deílas amoroías aníias, ar
la M ida, le vifkó el Señor' con un rojaba también azia los próximos 
claro conociiiueiíto , en que le le fias compaísivas centellas v hería 
manifelló muy ofendido de al- con tan vehementes impuífos fu 
gunos pecadores , revelándole las corazón,por íubir a fu centro ,aue. 
culpas , aunque-no las períonas. le enagcno de fcntído enunéxta- 
Recibid ella noticia con íummo ñ s,fm  poder profeguitla Milla, 
dolor; y fue tanta la pena , que En eíia fu fp en fian clamaba a 
Enrió fu alma j que la derramaba Dios fu charidad , pidiendo , que 
en amargos fencimicntos por los ufaífe de fus antiguas mi fe rico r- 
ojos. dias coa aquellos pecadores , fo-

z Yah avifto  elLeátor , co- corriéndolos con íu. Divina gra-- 
mo fu charitativo zelo lo (acaba cía, para que le defenojaíTen con 
del Hofpíeio , para que muchos la penitencia. Afsi humildemente 
deíenojaílen a Dios con fu peni- pedia , y tiernamente lloraba, 
tenue emmienda3 arrojándole mu- quando avien dolé Dios confola- 
ciias vezes con fahta intrepidez- a do con una efpcranza firme de
fus cafas, pero, como en eñe caío, 
dándole Dios la certidumbre de 
los pecados , le dexdcon la igno
rancia de los delínquentes-, nada 
le quedo que hazer, fino, es llorar, 
compadeciendo a Dios en fu no 
venerada honra .» y a los próximos que han aplacado mi jufiiaa >fefpen- 
en fu culpa. Q ue, como díxo San- di endo mi ju.fi a indignación. S) areles 

Tbom. to Tilom as, quando al zelo de la tiempo de penitencia por fus oracio- 
;q i8‘ charidad,impofsibilka fus díligen- nes \y auxilios, para que bueitan a mi 

cías ,  algún impedimento 3 que no gracia. Jen otras.ocaíioncs mamfef- 
eíta en fu mano j entonces def- N ‘ ^

fer oída fu oraciongfeia revelo fu 
Ma^eílad á una de las. Pcrfonas 
elpiricuaies, que confeífaba , di- 
ciendole en fu interior: Han ¡Ido 
tan de mi agrado las lagrimas de tu 
1Tadre^por el motilo, que las derrama.

ahoga fus fenrimientos el alma en 
doíorofos gemidos, v tiernos lian-o  J *
EOS»

tó fu Mageñad,, fer a fas Divinos 
ojos tan agradables ellas lagrimas 
de íu amado Siervo , que por la 
pureza de fus afe ¿los, de quien na
cían fus llantos, avia muchas ve-3 Afsi fue al lugar del Sacrificio; 1

y como era eñe , donde efpécial- zes-templado los ardores_aemjul
mén te corrían ellas benditas aguas ticia , moviéndole a miíericordia 
de las fuentes de fus potencias: para c o n  los pecadores, 
aumentó fu caudal una grande 4 O , m om ^.empo,miento —  D-
iiiñammacíon,con que mas ardía, {oaro tal Sacerdote el 

Y  z

,en 
.Pueblo 
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J í̂'Id (íel P*. Síer>o: de ^Dios éfifL $ref?intáip.x 5 6
Chriflianol Eíto lloraba liaras, no 
ver-en el Tuyo un Saturno Sacer
dote , que ófrecieífe Sacrificio , y  
rogaííe por aquel Pueblo, oprimi
do coa el pefio de fus culpas , pa
ra que con fu oración detuviefíe,

íus
liaso y

es> iDe-•j li 
=1,ñas-obras- pox las jalmas, 

L  .que' fe . inclinare fu voluntad*, 
en cuya ccaíian fie hallo-de repen
te movido con fervorofifsimosr 
a£bos , ,a aplicarlas codas por los

y templaífe las iras de, un ofendí- que cifraban en pecado mortal, y  
do Dios. Interponíais nueítroV. po  ̂ Pnt* .
Sacerdoteyy gallaba el Señor tan
to de fus humildes suplicas , y pia- 
dofias lagrimas, que defarmando 
el prevenido arco de fu incitado 
rigor , convertía , como dice Da
vid , los temercfos relámpagos de 
la encendida ira en apacibles [lu

las benditas almas del Far
de cuyas llamas Paco a 
para que eternamente 

Dios „ como Pli Ma- 
un alma en fu re

cocí míe ato.&
6 Ofrecía por los pecadores,

gatoriaO
muchas j
2;ozallen de o x
gcftad revelo aO

vías de Pu clemencia.
con Pus i a utas obras , Pus mnenas 
lagrimas \ y eran citas a los ojos 

- 5 Una de las muchas vez es, de Dios de tanta precio Pidad , que 
que en la MííTa le veremos han- las recibía como prendas de mu- 
dido enPu profunda humildad, no 
foiamente Pe hallaba indigno de 
los muchos favores, con que Dios 
lo regalaba en Pu mofa } fino aue 
mirando Pus obras , le parecían

cho valor. Celebrando un dia cL 
Santo Sacrificio , fueron tan v e - . 
dementes los defeos de gozar laO
viíion del amado que parecía,, 
esrorzarfe el alma a falir del caer-, 
po , rompiendo fas paflones. Sa- 

do cite afeito, y le dexc la humil- tisfizoel Señor tan amante añila,
denegridas manchas. Fue crecien-

dad tan aeínudo , y pobre, que 
hacia inconfolable a fu llanto la 
coníideracion, de que defpues de 
muchos anos de favorecido, mi
raba ea s i , y contra Dios muchos 
pecados , y  ningunos férvidos,

maniíeítandoíele claramente en 
Li coiiPigrada H old a, al tiempo 
de tomarla en Pus felices mañosa 
O, Lector mió I Dexo a tu piadofii 
confideración , quam admirables 
ferian en fu dichoía alma los afee-

conque creía, merecer las indig- tos de viíion tan peregrina ! Elba 
naciones de ran ofendido Señor, fue la primera vez , entre iasmu- 
Convímb füMageíhd. ellas amar- chas, que recibió che favor.
guras en gozo- inefable, refignaix- 
dolo en fu íanra voluntad , y dan- 
boiea entender: que fu infinita 
míícricoráia avia admitido los 
•trabajos de fia vida , como fatíf- 
faccicn de Pus dete dos. A eíle 
-tiempo „ !e dio a entender , feria

7 Encendióle mas en dulcif- 
firnos afeótos , que di Hilaban fu 
Corazón por los ojos. Pafsb la vi- 
lion j y creciendo fus ternuras', 
hablo el Señor a cierta perdona es
piritual , que oia la MilTa , dicien
do le : Ivíéis agradables fon 4 mis ojos

muy ue fu agrado , que -en ade- ¿ f a s  ¡¿ g r im a s  , %¡te^a Jos. d e i m m d ?

las



PrancífcoAe P-oJfullay 
las perlas , y.pie Ir as precio fas. Oída 
efia voz , -noto aquel alma , que *• 
come caían las lagrimas, fe con- 
vertían en pedas de'e&ána. her- 
moflirá-. Confefsome el Siervo: 
de Dios fas referidos afectos con 
la vifion del Sacroíanto Cuerpo 
de Chníio *, pero no £né a él k  
vida de la transformación de fu 
llanto.

8 Con otra confirmo Dios 
eña vifion., celebrando otro día, 
en que inundo fu entendimiento, 
tan foberana luz con altifsimas 
noticíasdeiu infinito ser i que ti
rando con dulce violencia de fu 
voluntad, fe anego también toda' j.y.. a
en. aquel imtnenío piélago de in
decibles perfecciones uniéndole 
tan eíirechamente fu efipiritu con 
el de Dios , que desb a los fenri- 
dos fin operación - y toda la parte 
inferior fin movimiento. Aisi lo 
pufo Dios , al comenzar la Mida; 
y  aísi eíluvo algún tiempo , cau- 
íando afectos de mucha devoción 
a los que le miraban-extático j y 
efperaban , bolvielTe en si,/para' 
comenzar la Miífa ; pero era tan 
profundo el recogimiento , que 
parecía impofsible , falieííe délen 
toda la mañana, fi no le Tacaba la

AY. i ÍL C af A Y  > . ¿yV
del-baño dé-tani cslefiiaieb

aguas i Reítituvoie JDiosv 2. vr°  ... ,  ̂ ..
i entraos , corriendo las. lagrimas.-.

us. ojos con blanda ráiapa-eible,-1 
y fnavidaa amable. ^ueanü:cíio¿; 
fi al que avia elevado clamor , le -' 
Hundió la humildad, y en efie, 
Abyfm o, fentia la pretenda def 
Señor, a- cuyos pies tendido, no fe- 
atrevia a refpirar, ni fe atiaba mo
ver 1 Quálés ferian aqiii las fie-: 
cbas del Divino amor en corazón' 
tan humilde i Y  como herida ef- 
ta myílica piedra , como la de- 
Qreb , no fe avia de deshacer en 
líquidos chryfiales , u en ella fe 
ofrecía prefente Dios!

i o N o podía Franctfco ha
cer otra cofa, y aísi dándome no
ticia deíle facrificxo, me dixo: Na 
puedo contener el llanto , Tpiendo tal. 
Abyfmo de imftricordias ,en tal A byf 
mo de inferías. En eftaocafion re
velo Dios fu amable preferida eh 
vífionintelectual a un alma , que 
vio prefentes al facrificio las tres 
Divinas Perfonas , y que la del 
eterno Verbo recibía las kgri- 
mas defu amado- Sacerdote , di
ciendo. a ella : B fas lagrimas fon. 
hijas de mi amor\y todas fus obras, y  
virtudes, con ellas,y el amor, fe coro-.

poderoía mano del que le entro 
en aquella bodega de los Canta- 
tes.

y O Lector mío, y como va 
remontando el huelo eíta gene- 
roía A guila, fizando fu villa en 
los brillantes rayos del Divino 
S o í. i Como: fe renovará fu juben- 
tuden -aquella fuente de mxfen- 
coroias i Y  con qué candores no

nan. Oída eífa voz, noto : que' 
aquellas lagrimas fe convertían, 
en piedras preciofas , y deilas 
fe teda una hermofifsima guir
nalda , con que el Señor cenia. las 
fienes de fu querido Siervo. Di- 
chofos llantos , que merecen ta
les premios!

s i  ' De fus mí finas lagrimas 
ie fojma fu corona el Señor. Que

Y  3 k -



%$'§ . ’j rM¿cteÍ W. Sief^jxáe !3ios é  5Á '^Prsfenfaló
Vhr. Val iagj^aias llamo Valeriano a  las ' íbfo,qire lecercabu.Por eífo llovía- 
¿5.5.4 . margaritas , y San Betaaído las. Dios íohre él la llama ele Xus ee-

ennoblecio corx el nombre de íefílales charifmas , honrando £.
S *  B e n t . . ■ 5

'deCoxtsp- preáofas. Porque , como oís o PI£—- - tal Sacerdote con las Ungulares 
ia Maní, j j*0  ̂ etl e[ mar la xtiárgarita en Í11 finezas , que ira viendo el Lector. 
Tim. 1.5. concha , es, como no bien conge- 1 3  O Francifco,como mere- 

sí- |aqa una gota de agua, y íacando- ces las alabanzas, que efcribes. de 
la de fu feno , fale con la expíen- nuefiro Sanrifsimo Patriar cha,

. dida folidéz de margarita , la que 
antes fe miraba como tierna la
grima. Si hacemos a Francííco la 
pregunta , que los Angeles a la 
Magdalena, no por el motivo de 
íu llanto , que vem os, que es por 
elincendio del amor, con que de- 
íea la unión de fu alma con el 
amado,; fino, que nos diga, qué 
es lo que llora ? Efiranara la pre
gunta , porque lo que fe llora,fon 
lacrimas. No lo ignoraban los 
Ángeles, pero enienaron , que 
en los amantes de D ios, lo que a 
fus ojos fon lagrimas, a los Di
vinos fon margaritas, y perlas. En 
el que llora, y no por D ios, fus la
grimas fiempre fon lagrimas , y 
nunca perlas. Por eífo dixo San 

Je obuu Ambrollo ,  que ay en el mundo 
Vaíeníiní jQQcEas lagrimas , que deben fer 

lloradas con otras mejores.
1 a N o afsi las de Francifco, 

que ni pudieron nacer de mas 
pura fuente, ni entrar los ríos de 
fus ojos en mas chryftalino mar. 
Nacían de purifsimo amor, y pa
raban en el obiecto del amor mif- 
Hio. N o folamente caían fobre 
las palias, manteles, y corporales; 
fino también huvo vez , q alguna 
gota daba fobre el Sacrificio. Co- 

¿.Racim o .otro Elias rociaba el Holo- 
lS,i?‘>í'cau ílo , y llenaba de lagrimas el

viéndolo llorar en la MiffalQuién
dixeraa tu humildad , que. de ti
fe avia de eferibir , lo que tu de
.tan Gran Padre i Con tus mifmas líl

vozes diréyo en lbortuyo: Ve- íap‘
, mos a Francííco en el Altar con
Jos buelos purifsimosde una A n- * ¿
, gelical devocio, donde derrama- 
, ba copioíifsimas lagrimas;falien- 
, do ios aíedlos compungidos , y 
, amo roías , como diítilados por 
, los ojos en gotas olorofas, q U€ el.
, fuego del amor arrojaba a. las 
, mexillas , como lo hace en el 
, alambique la llama. En tanta 
, manera,que las lagrimas .corrían 
.como arroyos por fu bendito 
, roítro , que recibían la Cafulla,
, manteles, y palias, como rocíos,
, que llovía el Cielo de' aquella 
, conciencia. O Cafa lia bien bor- 
, dada con las perlas de las la- 
, grimas, que daban los ojos, del 
, que fe hacia fuentes, para labor 
, tan devota 1 No citaban eítas;
, lagrimas fin dulces fufpiros , j  
, amantes follozos , que hazian 
, una muíica fuavemente armo- 
, niofa,donde los gemidos movía,
, como tiernos, a los corazones,
, para acompañar con llanto , al 
, que miraban en la Miffa con 
, tan cítraño fentimíento.O Fran-í 
? cifeo , como fe mira en ri,lo que'

,en
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3 en ^quel Paare de todos,comica- -y de pailaba cité Venerable, Pa- 
•j  qo pan co°- bidor , que ro- -, dre , y gozaba tal refrigeriq^en 
,  daba por tu venerable roftro; tal Sacrificio.
,  no por cailigo de tu culpa ,.iìno 
,  por prèmio de tu ¿ifpoficionl 
, Q Sacerdotes, los que coméis ef- 
 ̂te pan j que bueno fuera, que 

,  nos caufara elle voeado íeme- 
, jantes fudores, y que llegaran a 
, los labios, primero las lagrimas,
3 que los Accidentes, par a q quan- 
, do. paífaífe por -ellos el Rey de la 
,  gloria, hailaííe regadas , calles 
,  ran dichofasi

1 4  Por eífo llovía el Cielo
9 Pobre fu alma tantos beneficios 
,  en el Sacrificio de la M iifa, por- 
,  que primero llovían fus ojos fo- 
,  bre el Cielo del Sacrificio. Que 
3 para que el Cielo llueva Pobre ía 
2 tierra, es meneiíer , que la tierra 
,  llueva primero Pobre el Cielo.
2 Y  aun por eíío dice el Ghryfolo- 
,  go admirado, viendo ala Mag- 
,  dalena .mojar con lagrimas los 
,  pies de Chaño , quando eílaba 
2 en el combite : que Pe mudó la 
, naturaleza , lloviendo' la ricura 
,  de una Muger, fóbre-el Cielo de 
,  Cbriílo quando lo natural es, 
,  llover el Cielo Pobre la tierra  ̂ y 
,  aun por èlio Pacò la grada , y 
,  amor de aquella meía. Que el 
,  que afsi íe trueca , afsi recibe. 
,  Como llovían los ojos delle ben- 
,  diro P. (obre los pies de Cbriílo 
,  {obre el Altar , Tacaba amor, 
,  porque , dando las gotas de las 
,  lagrimas en aquel fuego , falia 
,  mas ardiente la llama , que lo 
,  poíleía 5 y deíla manera fe junta- 
, ban e! fueo-Q y el ao-ua.por doa-

1 5 No fe pueden decir en e-fi- 
te Capitulo todos los afectos:, de 
donde nacían fus llantos 3 porque 
elfo fuera compendiar tan largó 
tratado, en folo un aíTumpto.Que 
las aguas de fus llantos manaron 
como de fuente de todos fus feo* 
vo ropos afeétos } y afsi aviendo- 
melos efcritOjprofiguió,diciendo; 
IDe/Ms fentires,y otros.muchos,nfuU 
tabón unas lagrimas \ 'unas impetuo- 
fas , y  otras jtrenas, que me duraban 
unas ~l?ê es toda , y otras parte de la 
Mijfa. AGí lo confefsb anos an
tes de fudicíiofo fin , en cuyo cié- 
po fueron mas caudalcfas ellas 
avenidas celeluales ; y ai si remi
timos al Leótor a todo Jo  que fe 
figue. y

C A H TU EO  IV.

E S T ^ E M E C I U I  B a rro s ,
'Temblores,y ahogos, que fe-notaron 
en el Sierro de T íos, celebrando U 

Mijfa 5y  interiores afec
tos , que. los cau- 

fabam:

1  |  Ntre otras Cofias, admirar
§ \ ban losque oían laMifia 

dei Siervo de Dios, ver, 
que celebrándola con la devora 
quietud, que pide aquel (agrado 
lugar, unas vezes de repente fe 
e ¿remecía todo fu cuerpo y otras 
le temblábanlas manos , al tomar 
h  coníagrada Hoília> otras le cea- 
biaba, y fe levantaba el pecho, de 
maneta, que los.que de mas- cerca

* r10
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lo atendían ; admiraban en' él ta
les golpes, y tan fuertes ios ímpe
tus, que temían muchas vezes,fi el 

-pecho daría algún e{fallido, como 
abriendo puerta,por donde reípi- 
raífe el, corazón. E íf tañaban , y 
■ tiernamente fentian , ver , que fe 
abogaba, faltándole la refpíracio. 
Bien conocían todos, que era ma- 
raviílofa , y aun Divina la caufa 
de tales efeétos , como miraban 
fus ojos. Eíf as repentinas , y raras 
íeníacíones , dice Santo Tho-mas, 

i .í .j .54. redundan eiv el cuerpo de loque 
art.z.ad i abunda en. el alma-, porque quan- 

do la voluntad, con impetuofo
conato, le mueve azia algún ob- 

J. r^je3:o ,  tira con mucha fuerza de
la parte inferior, para que le figa; 
y aísi lo que entonces padece el 
cuerpo , es íenal clara de la intcn- 
flo n , con que la voluntad obra.

z Hace confonancia con ef- 
ta verdad, ía mifma con fe fs ion, 
que de-sí me hizo eíle Venerable 
Sacerdote, diciendo : que las la
grimas , que refukaban de aque
llos , y otros muchos Cendres, que 
diximos aí fin del Capitulo ante
cedente, eran, como orofiguio, 
Con irnos molimientos a manera de 

faltos en lo interior , quefallan a fue- 
ya, tan repentinos,que no los podía re
primir , y  me dexaban con fu  fuerza 3 
canfada la refpiracion> de fuerte, que 
era menefler pararme , para poder 
frojeguir.

3 Con la Divina iíuítracion 
de fu entendimiento ,  y íoberana 
infiammacion de íu voluntad fe 
"comunicaba Dios a fu  alma ,  mo
liéndola fu amor con tan fber-

V'iâa âeî Ÿ". StefìJO de ìÙio s el P, P refutado
-tes impulfjhs , que no pudicndo 
contenerlos la humana felicitad, 
Íálíahal exterior.- En efbas dicho- 
fifsimas comunicaciones eran los 
toques Divinos la caufa dedos ei- 
tremecimientcs; porque dexaban 
el alma con tanto lleno de amor, 
que oofando fas efectos - por todo 
lo fenfibie , movían de-repente al 
cuerpo , a que fakaífe con el ofpi- 
ritu, moviéndolo con tanta efi
cacia , que leerá impoísible la re- 
fifiencia. .

4. Tuvolo Dios, con una gra
ve índifpoficion , ocho dias en la 
cama, creyendo íu humildad,qt
efto era arrojarlo de fu
mefa por io ingrato

ce* e tu al 
que era a

fus Divinos favores. Gemía pe
nitente , y fufpíraba amante , coa 
vivos dcíeos de recibir a fu Dios; 
y aunque con gran trabajo, baxa- 
ba a la Iglefiaa o ir la Miífa de fu 
Prelado, de cuya mano recibía la 
Sagrada comunión, con tan gran
de infiammacion en fu alma , y 
con tan impetuofos movimien
tos de fu abrafado efpiritu , que 
citando pollrado de rodillas; de 
repente (e le eftremecia todo el 
cuerpo, levantaudofe déla tierra. 
Aiuífe con ambas manos del Al
tar , para no caer. Trabajaba pa
ra efrar con quietud, y que eíía 
difímulaíTe la prodigioía nove
dad de fu alma; per o ni podía con
tener la fu pe rio r fuerza de fus 
impulfos, ni reprimir los llantos. 
Sollozaba,y gemía,arrojando fufi 
piros tan tiernos, que facb a dos 
ojos de los prefentes, muchas la
grimas de devoción,

Al
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 ̂ {  A l recibir :'el Cuerpo de

'leíu-Cnriíro , fue tan Divina la 
moción de fu alma , y tan grande 
el eíhrcmecimlento de fu cuerpo, 
que en el pecho fe ahogaba el co
razón *,y recogiéndolo Dios al cen- 
xro de fu efpincu í quedo 'immo- 
hil con manía ferenídad , arreba
tado en estafo ; donde recibid tan 
celefliales favores , que  ̂como él 
decía ,  no era pófsible dar a enten
der lo que avia paífado en fu ah 
ma. De Ies ocho dias de fu enfer
medad y comulgo ios quatro , y 
íiempre con las mifmas fenales 
deíla imponderable devoción. En 
uno de ellos ie aísiflio la Reynade 
los Angeles , cuyo favor , y cir- 
cunílancias reíervamos para el Ca
pitulo , donde trataremos de las 
dulces Eneras-, con queéílaCle-

J  ^ X

mentifsuna Madre recalo en el Al-O,
tar a elle fu amado hijo.

6 Eícriviendome el Siervo 
de Dios , lo que en ehos dias avia 
padecido y j  como avia comulga
do, me diso afsi. entre otras colas: 
Al recibir a fu  Magejiad y fe  me ef- 
trerneab todo el cuerpo , fin poderlo 
detener y con anfias , y  quexidos , que 
no puedo ocultar. Creo , que en el im- 
piúfo amante je  me aumenta, el flato. 
Ale par lo qu.ejiento y no me es pofsi- 
ble. Querer confie fiarlo , me es confu- 
fo n . Con que ando yya arriba fya aba- 
xüyja abatido con lo que de mi conoz
co y y  ya como en los aféelos levan
tado.

7 Afsi citaba en el Altar cite 
Santo Sacerdote , como otro San 
Ambrollo de Sena ( gloria de mi 
Sao-rada Religión } de quien cele-

^ U k iífC a p q iK x : v
bra- en . fu oh cío la D ich a., cuierr . ' ■ . „ o  - i .
necia la Mida con tanto cipiri-
c-u > que fe eítremecia fu cuerpof 
y bañado en abundantes lagrimas, 
era arrebatado en estafo. O , -Lec
tor mío i Qué ñ guiñearan tales 
eftremecimientos en Varones tan 
Santos r Pero que puede fer , lino 
el conocimiento de fu propria in
dignidad , para Ilegarfe a recibirá 
tan fo oe tan o Señor \ Que muerto 
en la Cruz, fe etíremeáb la tierra* 
conteltando afsi , dice San Hila
rio , no fer capaz de recibir en 
fu feno tan gran theforo v difpo- 
nlendo afsi Dios , que defde lue
go lo iníeníible eníeñaüe a lo-ra
cional.

8 Todosnos confe [fimos in
dignos y pero es nueílro conoci
miento a medida:de nueítra poca 
feé , y mucha tibieza. Muy otros 
eran los conocimientos de Fram 
cifco  ̂ que una vez me eferibio, 
didendome : En la Mijfa fon mu
chos los í mp ulfo s y llantos y y  tem bis res 
del cuerpo , que me dexan defenecí-? 
do \y llega ya a temblar ¡a natarate- 
qp , porque no puede ? con que padece 
lo corporal. Muchas Veeys je  mueve 
lo dicho del conocimiento de lo que el 
Sacerdote haey, donde- efid y y  como 
■efia. Es cofa y aue a no a cudir Diosy 
diera garitos,  porque es tanto el uno y y  
■otro conocimiento, que le impofswdita 
al pobre Sacerdote el refuello y y ha 
menefiet parar je  3 efperanao la refpU 
ración< Efto es lo que puedo decir , co
me de montón.

q Conf deraba jque el Omni
potente Señor, comb obedeckR- 
do a la voz del Sacerdote , mejor,

que

s. miar. 
Üb. ;. di 
Trini í.
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que el Sol a la de Jofué , no fe pa- \ dolqíh humildad , que iba al Sa- 
raba en ía  Tronoa, finó -íUyeniaa reri& q íÍQ  difpoüeion j y aunque 
fu  mano. Mirabafc en lugar tan eíté .humilde: conocimiento lo lie- 
lam o, donde., Tiendo polvo, y 'ce-' vaha' al Alear tan preparado ; lo 
niza avia de hablar , y tratar con ; folia Dios coníolar , previniendo- 
un Señor tan grande , en cuyo le con bendiciones de dulzura, y 
acatamiento , y prebenda tíem- candores de. tanta pureza, que lo 
bísalas Potefládes del Cielo. Bol- conocía él , por el modo con que 
víalos ojos a la difpoficion , y re- Dios obraba en íu alma j y afsime 
verenda .conque alii citaba, y co- efer ibio , diciendome : Otras 'Pe-

%es me da el Señor, a la entrada en 
el Altar , unos de feos de purera cotí' 
la emifiAeración de la que pule el Sa
crificio . que me arroja lagrimas d los 

los daba San Pedro de Alcántara, ojos. Hallóme afsi fin diligencia mía, 
aunque no en la Miffa. porque de repente me hallo po¡leído

10  Eran eítos conocimien- defie afecto, las mas nnpetucifo, 
tos muy claros, como la Divina Bien encenderá el Le cío r , como 
luz ,  que los daba 9 y como a ellos dios afe dos eran iobrenarurah 
fe juntaban impulfos tan fuertes mente infufos , pues de repente , y  
de-amor con los profundos de fu fin propria diligencia fe 'hallaba 
humildad i eran tan impetuoíos, con ellos ; y como las mas vezes 
y  íbberanos los movimientos de eran tan impecuofos, lo eran tam- 
íu alma , que desfalleciendo la na- bien frequentes los temblores , y 
mraleza con elle pcío, por muy direme cimientos , que le notaron

a o  ñor fu grande humildad , no - ' L ' . o  v
hallaba ninguna-en si.éran cando-■ O
lorofos fas íentírr; lencos, que à no 
foco r re rie Dios,diera gritos , como

íuperxor a fas fuerzas,pareció a al
gunas períonas muchas vezes, que 
era milagro, no quedar allí muer
to, viendo las anguillas, y ahogos, 
en que le tenia la falta de reípi ra
ción. Ellos lab orí oíos , aunque affdmpto  ̂con algunas ’pifiones y y je n -  
diciioíiísimos,erercicios del aleña, tinuentos y que tenia el Sierro de

en la MiíTa.

C A P I T U L O  V.

S E  PROSIGUE E L  MISMO

endaquecian al cuerpo 9 de mane
ra , que ya temblaba la naturale
za y como la tierra tembló , quan- 

p/tiíw. Jó le  deíliiaron el Marina los Cíe- 
** 9 los 9 porque no eran tus fuerzas, 

para llevar el peío de beneficios 
tan crecidos,como a ella eílraños.

■1 r Por lo xniírno temblaba 
el alm a, y hacia temblar ai cuer-

£Dios A,cfias exteriori
dades.

ícíS vezes acompa-Uch
han a dios fervor oíos 
aíédos algunas vííio-O

nes, en que Dios comunica al al
ma tanta luz , y llama de amor, 
cogiéndola de repente , y ikrnan-

jpo ddxe Y . Sacerdoce, peifuadien-! delà para sijque fe nxueve con hm*
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petuófa fuerza, y hace temblar al ma i fu cediéndole , lo que en fe- 
cuerpo aquel religiofiísimo affp-* mejante oeafion , a San Theíipe 
tOj COn que rey erente, y humilde Nerfi porque con elcontadbo, ere-'* 
fe mira delante de Dios. Eran en cío mas el ímpetu *, y con éffce, fue 
hranciíco tan vivas las iluftracio- tanto el temblor de fus ruanos. v
nesdefu entendimiento , y tan 
amorofos los impulfos de fu vo
luntad , que fin tener ninguna vi- 
fion , fe llenaba de tanta reveren
cia , que todo él temblaba ; y ie 
cítremecía , como muchas vezes 
vera el Lector en todo lo que íe 
ligue en eñe tratado de fu Miffa.

z '  A  la prefente lo veremos 
temblar , favorecido con alguna 
vifion *5 y aunque fueron muchas, 
referiremos aquí folamente ia de 
un día , que , celebrando el Santo 
Sacrificio con profunda humil
dad , y encendido amor *, cor rio 
el Señor el velo de los acciden
tes , y 1c maniíeñb fu Sandísimo 
Cuerpo j y puriísima alma } cuya 
díchofa viña le dexb con un te
mor tan reverente, que a los en
cogimientos del eíplrku tciabla- 
ba el cuerpo. Tomar la Heñía 
con fus manos , lo juzgaba atre
vimiento i no profeguír la Miña,, 
le era impofsible. O Ledtor roioi 
Como fe hallaría efta bendita al
ma ,  viendo con fus o jos, lo mi fi
mo que enfena la Feéí Qué movi
mientos ferian los de fu grande 
humildad, para no tocar con íus 
manos al Santafantorum í y qu fi
les ferian los de aquel abrafado 
corazón, paraunirfe con el ama
do de fu alma! Entre ellos dos 
afectos efiruvo como detenido, 
haña que el mi fio o Señor lo mo
vió con eficacia a tomar la for-

cuerpo 3 que temieron, los que 
eñaban a L  viña, no cayeíie en el 
Altar , o fakaíie a é l, quebrada da 
Hoñia.

.. 3 Vencidas eftas difi.aikad.es, 
le detuvo nuevamente otra ma
yor , que fue i aver 'de recibir en 
fu pecho a tan altaMageñad, co
mo avian viño fus ojos } pero le 
fo corrio la Divina mlfericordia
con un impulfo de tanta confian- 1
za , que ciego de .amor, le recibió, 
quedando endiofado con los afec
tos, y eféétos, que en tales comu
niones caúía Dios en fus- Santos. 
O Ledfor I con quanta reveren
cia tiemblan los amigos de Dios 
ai recibirle ! Como ha de temer 
el que no fe detiene a confiderar 
adonde va, y como va : N i - como 
ha de íalir aprovechado, el que 
no llega movido!

4  Vivía el Siervo de Dios con 
imponderable íencimiento,de que 
afsi le vieffen en el Airar, con 
aquellas eftrañas léñales’de ía mu
cha devoción con que celebraba 
la Miífa. No podía cohibir las 

- continuas lagrimas , tero b lo res, 
y eñremccitnicntos , que fe han 
dicho, ni ios ligeros faltos, que 
daba en el Altar , como verémos 
defpues y v como todos eran pa
tentes indicios de un el evadí {si
mo efpiritu , y de aquel celeñial 
cheioro , que tanto efeondia a los 
ojos de todos fu humildad 5 le era
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ác rancha pena , hallarfe deícu- 
bierto  ̂fin eñar en fu mano. Vifi-

Tadoundia de una clarifsima luz, 
que íe dio a conocer la infinita 
diñancia del no ser Tuyo , al ser de 
Dios; fe alfombro fu alma.de ver lo 
que el amor hacia basar a fu  Ma- 
gcffed , para utlirfe con él. Co
menzaron a encender fe en fa in
terior los afe&os, haciendo fe fuen
tes fus ojos-, y antes, que paífaífe a 
mas ía mócion de fu alma, fe que- 
xaba con humildad, y decía con 
ternura: Es pofsiblejDios Señor 
mió , que permitas, me Juceda efto en 
las Aras?

5 A  eñe tiempo revelo fu 
Mageñad eña aflicción, y pala- 
brasados Perfonas de mucho re
cogimiento , que oían la Mi fía 
¿eñe fu Venerable Confeffor.Mi- 
raban fu grande defconfuelo, edi
ficábales el motivo, y oían las pa
labras , que formaba el alma , fin 
llegar a ios labios. Hablóles el Se
ñor, diciendo afsi a cada una. £>/- 
le d tu T a ire , que afsi es mi Nolun
tad , porque afsi conNiene para gloria 
mzaSm faber la una,de la otra,Üe- 
g-aron íucceísivamente al SiervoO
de Dios, acabada la Milla ; y dán
dole cuenta de io eme avian vi ño.JL *

y oido; hallo averies manifeftado 
fu Mageñad lo mas efeondido de 
fu corazón, y íer en ambas, la lo
cado una mifma. Con qne,quan- 
do fe defeaba mas efeondido , fe 
miraba mas deícubierto. O, quám 
inefcrtitables fon los juicios de 
'D ios, que manifieña io mifmo, 
que quiere, efeondan los fu y os 
diligentes, y tapen humildes 1

6 Al que fue tan enemigo de 
exterioridades,que pud leñen con
cillarle la opinión de bu en o depo
nía Dios en fu Altar con otras ex
terioridades tan peregrinas, que 
la piedad chriftiana le veneraba 
como a un Santo. Al que hulea
ba los retiros, para efeonder fus 
llantos; mueve de manera en la 
M ifla, que no podiendo decencr 
en aquella publicidad los copiofos 
llantos, den a conocer, qual anda
ba aquella bendita alma en fus 
interiores redros. Siempre com
pufo fu exterior con modeñía, y 
fin nota de fingularidad, defean- 
do no parecer mas que uno, como 
todos} v Dios en la Miífa le maní-j
fie ña ,como a ninguno. La humil
dad fue fiempre la cuñodia de fu 
encerrado interior; y hace Dios^ 
que fean tan impetuofos los im- 
pulfos dp fii humildad, q ella mifi- 
ma manifieñe , lo que eícondej 
para que los fencimientos de fu 
incícufabie explicación la hagan 
inas refignada. Antes crecía en
tre los Tantos temores, con que fe 
tapaba ; y aora toma gloriofo, au
mento en fu mifma manifeña- 
don. Fue el Jordán , donde mas 
fe humillo Chaño , ocultando fu. 
Divinidad con el disfraz de peca
dor;? ai, le dio el Padre á conocer 
con fu vo z , y feñales celefliaics. 
Que hermanar la manife liado n, 
que en un hijo luyo hace Dios de 
fu propria excelencia, con los en
cogimientos de la humildad mas 
heroyea; es obra Divina , y muy 
finsular.O

7 Amelgado va el caminan
te

Math* 
cap.3 -



t ó s 
se, <ra.eIievamanineßx> «ltkeforo; *
pero cite Siervo ¿e Dios , lleván
dolo publicamente en fus manos., 
camina cotí íeguridad ; porque lo 
guarda , el que aviendofelo dado, 
lo manineda. Diele,en drudi Ma- 
geftad el condurle , dé que vivief- 
fe íegu ro. Aviendome eícriro la 
abundancia de fas lagrimas  ̂y dé
me, s movimientos exteriores 5 que 
no podía contener, concluyo , di
ci endome : (Bien conocía, que me mi- 
raban ; mas me hallaba tan ocupado, 
que fie in-e iba el reparo yy  me quedaba 
tan fin miedo, que nada temía, JSLo 
podía decir ¡a M¡fifia en otra parte; 
con que me era prea/o celebrar, donde 
me ließen > por ío qttal nunca quifo 
íDios } que me daña ¡jen los ojos.

8 Como avia de dañar la 
viíta de los prefentes 3 al que no 
citaba con ellos , (ino todo embe
bido en Dios? Subían los leparos, 
fe acercaban los miedos, y  llama
ban à la cerrada puerta i mas era 
tanta la ocupación interior del al
ma, que no avia quien los oyeíle, 
ni dcfpachaífe 7 y afsi prètto fe 
iban. Hitaba eftc alma toda con 
Dios , y Dios con ella ; pues como 
podía temer , -que el reparo de 
otros o ígs le nizieífe mal ? O , que 
¿e reparos abriga el corazón del 
cídraido , por vivir mal ocupa
do! Si el alma fe entregara i  Dios,o *
reparara menos en las criaturas > y 
ni le causara adicción , lo que le 

cenfuran como m alo> ni vani
dad, la  que le celebran co

mo bueno.

' C A -B IT  U L  O ' V L , . -

COMPARASE E L  CORAZON* 
del Sit¡-h>o ¿e Y)ios al de San

Bhdipe Nm'.

1  / r  3 aunque fandf-' 
IV  JL fura,era la inquietud 

del corazón de Fran- 
cifeo en la M iífa, hada defeaníar 
extático en Dios. Pallaba por el, 
lo que de si coníefso San Agudiny.t
> diciendo: para v e s , Señor > me“ íi 
3 biziíxe ; y afsi cítara inquieto mi
3 corazón, bada que en ti defean-
> le* Eran ( como dixo) en fu in
terior los movimientos á manera 
de (altos *, y con tanta fuerza , que 
fe hacían íendbles > á les que eda- 
ban prcientos. Ellos'publican , lo 
que el Siervo de Dios no huviera 
confeífado íln la Tanta obediencia* 
Muchas vezes admiraron , ver 
aquel bendito pecho , que fe hin
chaba , y falia para fuera , levan
tando la cafulia, y (altando en el 
el corazón cen tan recios golpes, 
que le hacían temblar.

% HIzqíe edo mas notable 
una vez, que fue 1 a■ inñammacion 
tan grande, que el corazcn apre- 
ftiradamenre i al taba ,  y el alma 
anfíoiamente íuhia a la íulpna—■ 
da región de aquel amoroío me—.
¡ro. Trabajaba el Siervo de Lúos, 
por no" enagenaríe del todo , y  
poder proíeguir la Mida \ y le coi
to tanto,que cernieron, nodo abo— 
gallen los im pulios deí amor Di-, 
vino , que no csbxan.cn aquel pe** 
dio. M  recibir al Sacramentado 

Z  Se-



^¡66 P^ìàad e l f . -Sler .̂O-Dlds el P . Prefentado
Señor , tirò {a Magefiadpara- si dé -̂ ' qa;éllévantaB'á fiasllamas el fuego- 
aquella: Bendila alma y elevando del amor Divino, 
fu mente con tanta velocidad jry : y Ellos irregulares moví- 
poder /que arrebatada en extafis, miemos ( o para decirlo mejor ) 
quedo dulcemente unida y y amo- ellos Ungulares beneficios fueron 
rofamente abrazada con fu querí- el peregrino favor , y gracia- cipe- 
fio Dueño. ' cial. que hizo Dios a, San Phelipe

i- i
- 5 . En efta uifpenfion hablo N eri, infiammandole una vez el 

Dios a un alma j a quien avía re- corazón fie manera , que 110 ca- 
cogifio en fu interior 3 oyendo ef- biendo en el pecho , daba en el 
ta Miílk , y  le dixo afsi : Antes y que faltos con tanta fuerza, que cn- 
¿rtdm i  tu ^adre } lo efcogi para mi. corbb dos collillas , enfanchando 
Della voz k  dio la inteligencia ; y afsi la eítrecha cafa , donde lo en- 

-fue: que ab sterno , no fidamente cerro la naturaleza. Ignorabafe 
Ib efcogtb para prefieílinado j si elle prodigio, haíla que íc regifi- 
tambíen ,  para obrar en el mara- tro íu bendito cadáver ; y aunque 
villas y y emplearlo en obras ar- no fe halle afsi en el de Franciíco; 
finas de fu fervido , y mayor glo- lo cierto es , que fueron muy fe
ria de fu nombre. Buen redimo- mejanresen la caula , inflándole- 
aio della verdad ofrece al Lector, k  el pecho de manera , que cfpe- 
lo que haíla aqui va eferito , y lo raban , quando daba algún ef, 
confirmara lo mucho , que relia tallido. Una de las vezes , que 
decir. - me eferibio los afectos de fu hu-

4  Pare aora nueítra reflexión mildad 3 y movimientos de fu 
atenta, fobre los faltos del corazón amor, me dixo, llorando fu in era- 
fie Franciíco ,.y aquella dilatada ticud : Solo (Dios puede dar fuerzas» 
ihfiammacion de fu pecho, que fe para que no fe  quiebre el pecho. 
hinchaba ,  y  crecía con admira- . 6 Sintiendo eí gloriofo San f^ lm“>”4 
cicn.Que lera efto,Lefitor :No otra. Phelípe N eri, las eli rechuras , en 
cofa , fino que aquel amante cora- que amante padecía fu corazón;, 
son no-cabía en aquellas eftreche- ,  clamaba, diciendo : O Señor doñ
ees ; y neceísitaba de habitación ,  de hallaré yo alas 5 como de Pa
mas eípactoís, para refpirar los in- ,  loma, para poder volar, y enton- 
eendios fiel am or, en que fe abra- 3ces def can fare en ti! Ellas eran 
i s b a fendo contalerceílo aígu- las anfias de Franciíco , quando, 
ñas vezes ,  que comofe ha dicho, lleno de dolor , me decía: Aquí 
pareció milagroía maravilla , no efloj prejfo en la cárcel. Ambos de
ayer defvaratádo, y roto toda la fieaban alas; y como eran las del 
contextura del pecho , ' baleando amor, ambos las tenían, pero ata- 
afsi mayores enfanenes, donde con das con aquellas prifiones, que 
menos ahogos pudieífe levantar defeaba romper San P ab lo .. Por 
los huelos , à la proporción ,  que- elfo s como dixo San Águítin ,  da

fie .



Fr, Francifco deFojJkiaS, 
de nuevo eftas alas , el que al Ave 
le defata fus ligaduras j porque 
atadas con citas priíiones , no pue
de levantar los buelos , fino con 
grandes fatigas dar faltos , y a 
una , y otra Darte violentos gol- 
p es.

7 Los que daba el corazón 
d e ' San Phelipe N eri, movían de 
manera el cuerpo , que causo af- 
íombro , porque hacia.temblar el 
aísleme donde fe ponía y aun 
pareció eílremeceríe el apofento, 
donde habitaba. Muchas vezes 
temblaba el Confeífonario , don
de eílaba Francifco. No pocas pa
reció a muchos , que temblaba el 
Altar , donde celebraba ; y quan- 
do, por enfermo, comulgaba en ía 
cama , la tenían los impulíos de 
fu corazón, como en continuos, y 
encontrados movimientos.

8 Probo D ios, con maravi
llo fa fenol , quam abrafado tenia 
el amor el corazón de Phelipe fu 
Santo, porque, confultandole uno 
la grave tentación deshoneíla,que 
, padecía, le dixo : Tyberio , ven 
, acá. Arrimare á mi pee lio :y abra
zándole, fe huyo la tentación, .fin 
bolver jamás. Confultble otro á 
Pranciíco , como diximos , fu 
odiada voluntad,con las vehemen
tes tentaciones de vengar íu agra- 
vio'-y dicicndole el Siervo de Dios: 
F e  aro 3 levantóte. (Dame mi abraco: 
lo arrimo á fu pecho , y le deípi- 
d ib , diciendole: Eay anda con Días5 
en cuyo limante , no folo le dexo 
la tentación $ £ no que ni aun pab
laba por fu memoria la fendda 
ofenfa.

Lih. 11. Cap. VI. '267 ■
9 El Autor de la glorióla vi

da de San Phelipe N eri, compara f f  
fu corazón ai Sagrado Bapriíla, «* 
dando' faltos en el vientre de íu 
Madre,que no pudo.contenerle 
en aquel encerramiento á' villa de 
la Rey na de los Angeles, y firpre- 
ciofo Hijo i y para gloria deFran- 
ciíco , hizo 5 en lo que cabe, efta 
comparación el Cielo , como fe 
verá en el cafo figúrente.

1 o Celebrando un día el San
to'Sacrificio , fe manifef&ron á fu 
alma Chrifto nueilro Redemptor, 
y  fu Sandísima Madre > cuya dulce 
vifion le anego en. lagrimas , con 
tan infiammados afcdtos , finos 
finam ientos, y amantes añilas, 
que le ahogaban, por lo mucho 
que le detenían la refpiradon. A 
una de las Períbnas devotas , que 
afisl le miraban ,  dixo el Señor: 
Que, d no ajerio fortalecido, hubiera 
recentado fu  coraron en el pecho. 
Acabada la M iíía , y femado en el 
Confeífonario , fe levantaba íu. 
cuerpo con fumma ligereza, que 
admiraban.todos y recogiendo 
Dios en. fu interiora la Perícma, 
que diximos , le manifeíló clara, 
y patentemente el corazón de íu 
amado Siervo. Viole en impetuo^ 
io s , y continuos faltos, dándole 
el Señor á entender , que aquel 
amante corazón faltaba afsi, có
mo fu  Preeurfor en el vientre de 
fu Madre , quando la del Salvador 
entro en fu cafa con fu amado Hi
lo í queriendo con aquellos faltos 
de inefable gozo , y vehemente 
am or, explicar' fu agradecimien
to , por tan fingular beneficio. Y  

Z  % co-



■2,-éH Viña ¿el JY. Sierro M Tilos e¡f (P. Treféntado
como Franciíco avia-merecido ef- cifco en el A ltar, fiicediendbleh 
ta dichofa v ifita , dexo femcjan- lo que a fu. devoto San Phelípe 
tes efeoos en fu alma , como lo Neri, que necefsitaba hazerfermu- 
decían los amantes fáltos dé fu cha fuerza , para detener fu íno- 
agradecido corazón. Confefsb- vido efpiritu. A  mi me confeí- 
me el Siervo de Dios eftá vifion, ,  so : que muchas vezes fe le iba 
y  fue con tanta humildad , que , la mente, de manera , que avia 
no creyendo de s i , hallárfe en tal , menefter reportarfe , para pro- 
eftado , me decía: E  adre 3 jo  no me ,  íeguir fin yerro la Mifía. Y  aun 
entiendo. en algunas , fue menefter pregun-

1 1  Fue Francifco apafsionada- tar al Miniftro - que la ayudaba, 
mente devoto de San Phelípe Ne- fi avia elevado el Cáliz , como fu
tí , cuyas' glorias , como diximos, -cedía al referido Santo fu devoto, 
no predicaba fin lagrimas. Imito Aísi io vieron en muchas ocaíio- 
fus virtudes de manera , que en to- nes detenido , come haziendo Hie
das le fue muy feme jante , como moría de lo uldmo , que acababa 
el Ledfcr podra ver en la vida de de hazer , y de lo que avia de pro
ambos. Eira es la verdadera devo- íeguir. En el Altar le daba Dios a 

s. jzxm clon. Que , como dixo S. Juan beber la puriisima agua deí co- 
ixMaff Chriíoftomo j fin razón alaba , y nocimiento de fu grandeza, con 
sap. S4. celebra a los Santos, el que huye iluminadas noticias de fu imanen- 

íeguir fus veftigios *, porque es co- fo ser , y lo regalaba con los amo
mo locura, juntar la reverencia de rofos ímpetus de aquel rio de de- 
fu muchafantidad,con eldefpre- litias, que corre, y tanto alegra 
ció de los trabajos, y obras, que a los Ciudadanos de la Corte 
los hízícron tan venerables. Dexo- CeleftiaL Canfadas fus fuerzas, 
nos Dios para la imitación, los con los continuos trabajos de fu 
exemplos en fus famas coíhim- m inifterio,y mas fedienta fu al- 

s. Bere. bres,para que viendo,como dice S. ma con Divinas infiammaciones, 
Bernardo, que fueron hombres entraba en la Milla } y arrimando- 
pafsibles, y formados debmífmo lo el amor, en que ardía, a las 
Iodo, que noíotros*, no creamos fer fuentes del Salvador , fe fuípen- 
ningun impofsible , hazer lo que día , como Benjamín, en extafis 
ellos ,  figuiendo fus paffos. dichofos, b dulces exceífos de fu

elevada mente.
C A P I T U L O  VII. a Litas buelosdeefpiritu

paliaron a fer tan repentinos, y 
E X T A S IS  y Y ^ A E T Ú S (D EL  vehementes, que con íuave vio- 

Sierro de THos en la Mijfa. lenciaera arrebatada' fu alma , ti
rando del cuerpo, para que le fi- 

z |  ~l N  muy frecuentes exta- guieíle. Deíle Divino impulfb 
1 Á fis tenia el amor a Fran» nacían los continuos faltos,., que

J daba,
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HTd-Cap t D jjj io p
^a~a * celebraLido ia Míffii. Qu.an- lo vían aiirfe dei Altar, incorpa- 
do coménzp tan feliz novedad, vanclofe con é l, haciendo..quanto 
xnc la participo , diciendo aísh pocua, para no perder el nielo, le- 
&oj' algunas 'Peces faltos ¿míos pies, vantandoíe en el ayre. En muchas 
que fe  me muelen , fin faber, cómos (lefias ocafiones tocaba eri ja  cierra
con una repentina ligereza, que me 
caufa noy edad", porque^ no puedo de
cir ̂  como es efe, o ~ ■

3 Qué diremos , tío fot ros. 
Viéndolo, como a otro David, (ai
rar delante del Arca del Tsita
mente con tan,;devoto jubilo 1 El 

■ mucho amor de David,movía. vor 
luntariamence los pies en aquellas 
obíequiGÍas elevaciones d e ... íu 
cuerpo *, pero a Franciíco lo. im
pelía una violencia Divina, aun
que dulcemente giiítoía., queje 
hacia aífakarei Rey no dé los Cie> ■ 
lo s,  que padece. eltas, violencias, 
de jos que mortificaron. íu carne,

. viviendo en pureza de efpintu.Las 
potencias de íu alma, como tan 
elevadas (obre todos los afectos 
de la tierra, eran ios montes, don- 

. de ( como divo la Hípoía) faltaba 
Dios, iluminando eí entendimien
to , infiam mando a la Voluntad, 
é impeliendo la potencia, que lla
man motiva , de donde refultahan.

folamente con las puntas de los 
-pies*, ae manera, y por tanto dem- 
po , que era impofsible en lo na- 
turaL En otr ay. muchas., como me 
3 eferrbio , , daba dios faltos,' 

perdiendo clfuelp , fm pcífarle 
, por entonces nádalos pies, ef- 
, randa-tan débiles.. Quiedabaífe 
en el sy re , aunque por tiempo 
breve, como fe vera en los caí os, 

xpie fe dirandefpues..
5 Paraban aquellos faltos,- 

.que.pata el cuerpo eran violentos, 
en duIcifixmpS'., raptos, en que el 
alma volaba, a Dios ,,..que era fu 
-.centro, donde huleaba el defea ri
fo el amor. .Que. ella es el- agua 
-Viva que al .que comunica fu po
der oíavirtud, y natural indi na
ción, vencida. ya la contraria de las 
paísiones, y bien radicada en el 
jalma. > le hace , faltar, a la región de 
la eterna vid a, de donde vino.Que 
el agua otro tanto fube , quanro 
.defeiende*- Como los p relentes lo

en el cuerpo aquellos ligeros fal
tos, para feguir al alma en fus mo
vimientos. . .

4  Ellos crecieron en .el cuer
po , porque fe aumentaron los dei 
efpiritu , que con la fuerza de fas 
continuos impulíos, levantaba ios. 
pies con tan viva prompritud, que 
admiraba verlo dar íaltos unos 
fohre otros-, {altando, y- refaltan
do , que fue lo que íc notó como 
{insular en David. Infinitas vecesp ' 4 . - “ v

vían con -.tantas lagrimas, y que 
defpues detraía lo Satas diligen
cias j avia el alma en fin volado a 
fu Señor, dexando aí cuerpo itn— 
rnobil, y fin ufo de fus (cutidos, y 
facultades > Ies caufaba tan devota 
compuncclon, que no fe les enju
gaban los ojos.

6 Si afsi eran , y en efto pa
raban los movimientos, y faltos 
de fu cuerpo; qualcs ferian los de 
fu efpiritu ? Como andaría entre 

Z  3 fus
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2,7<3 ■ ' Vtda i'etV. Stérììo de lùhsrèl ̂  ,W refentacLv '
ílis afedros aquella: bendita alma! ¿qnienidìee Sah^Lti'cas s e|0c;-nb. 
C oq migo fe explico 3 diciendo: ^ qui Ge ron ir ¿quando-faeton Ila- 
Suelo andar corno arredila, mmifamen- > mados-, porqdepnfiercn ios cjos5 
te inquieta, EI mifmo fé. ccdn-pard 3 no e a eì:pa%con,que coimbidaba 
a la golondrina 3 -qna-sdp^ór das 9é ì  tSi^àrr-fió^a^Ìos bienes rem- 
calles3 y de cafa en cafa pedíala  ̂pbralés b con que los llamabaia 
lymofna del C onyentp 3 como di— : cierra. Que:ao: eleva el cuerpo> 
-remos en fu lugar. Gonnias pro- 3 el . que quiere comer ismejanee 
q;ríedad.4 e.;:-ajíiífa; en el Sacrihcio 3 manjar acompañado cón - tierra; 
eüa fimilirad ; por que , cómo no- r al modo ’ que la ave cilla no le- 

sr^'prí to Vidocino ¿  e fe ^ e c iila  ñoco- 3 vanta ci buel-o -, .mientras 3 para 
i¡b, t. ̂ -ma-la comida ¿tíeatátido lospies 3 c©mereigranG¿ eícarvacon los 
Stfi. C,‘rl* cn la tierra ;J fíno comolplrando^ 3 píes ea la cierra.

TUeU ? / .
t?. 2. 

T b s r e m . - .  

íí. s:

q^ÍHOyÍcndoiasíalas.en.^layre3 y 
,por eífo.j-esfymbolo aclconcem- 
pladvO j que recibe la Sagrada cp-:
cnonion.
- 7  En la conremnkdon Ha-
liaba aFranciíco la -Auròra 3 pre
parando para el SaetiHdoíu alma

- S 3Q; Lector mío l Que de 
3 ellos no levantamos el Huelo de 
y k s  aféelos ¿quando celebramos^ 
,  m nos elevamos con Chrííto^ 
3 porque con los.cuy dados . al 
>■ tiempo de k  MiíTa . efearvamos 
y en: ló  terrcno-3 queriendo comer

-coninucHa oración. Con que lo  ,  con tierra un. pan .3 que todo-es 
m ífao-que en cite punto ,  como  ̂celeíte,. AunqueEranciíeo^como 
■ en otros 3 eferibió efedicH cío Hí-  ̂dírémos-emíulugai^era^muy da-« 
jode fk amanriísimo P adie , mí ? do a la oración -> efnerabafe mu-: 
Glorióla Patriareba 3 le conviene ¿ choenlaque avía de tener 3 co-? 
con p-rapnedad tan grande * que 3 mo difpoíicionprévia para el Sa- 
Hablando - con el 3 lo referí re con 5 crinao. -Porque 3 como- avia- de 
ins proprías vozes en alabanzafu- 9 bavar-dep Cielo ¿ lo  que . avia de 
J 3  j  y  edificación nueítra. Era tan- s tener en las manos 3 y la oración 
3, ta la pureza del alma 5 con que 5 no es otra cofa 5 que mente ele-- 
y celebraba el eombáe^Eucbaríi- 3 vada bM os ; levantaba 'kfbya,- 
y tico y q u e  limpia- k ^ iio le n d a ,  * como.: laliendo a recibir al que 
y ardía la "Hadua; de fu 'devodon;- ,  venia-ai Altar 3 para entrar eafis 
3 de manera 3 que raras vezes cele- * pedio. Que no levantar los ojos 
, bró la Miífa íin rapto * ó reveía- j para donde viene el fruto, es de 
? cíonr tirando el eípiritu de aquel j anímales.,. como lo Hacen los cer- 
3 pefado cuerpo 5 que aunque por s dofos ,  que no miran al arbola 
3 naturaleza era corruptible 3 no ,  que para íu mírenteles da gol-i 
3 agravaba aquella alma y antes- sí, 3 peado el fruto. 
y quando era combidado- por ella ^ 3 No celebraba .Franciíco
; a tan dulce cena 3. no íe efeuía- 3Li  Miífa íin la oración. Era-como 
 ̂ba^como lo hicieron aquellos^de z k s avecillas^ que quando les dan

¿las



Fr. Sram fio  «fe L íL H . 'h á s V m . 4 7 1
y tas iuzesde la Auroraen los ojos, . *
, fe ponenikpies en ios nidos, y  CAPITULO V IIL
tendiendo las alas , (acuden las

j.plumas j y  abriendo ios picos, IN S IG U E S E  E L  M IS M O  
,  empiezan fus cantos, como dan- ijfmptoanülgmmfifiones..
.. do gracias al Criador, eme les da
,  k  luz - Y ̂ fp aes laica en bafea i  T jO a e  Dios Líos feyos 
j  del grano , para cebar el buche? j |  en amargas tribuía—
¿ de forma, que no falen ácomer, dones de* (pirita ccrt
. fui primero cantar. O  Sacerdo-. fuertes defamparos , para que ere- 
, res , los que merecéis femejante ciendo los meritos/e hagan capa-»
, comer , que confefioní Que las ccs.de mayores finezas, 'besamos 
, aves {acuden el feeño , y abren para f e  pfopdo-lugar kshórroro- 
, los picos, antes de comer el gra- fas tormentas, con que aofentan-. 
j  no 3 y  que el M in ifeo , fin  abrir dofe,y como efcondiendofe Diosy 
,1a. boca, fe vaya defde la cama, desamparando A fu Siervo , pade- 
5 que es el nido del feeno, a la cía el martytio de entender, que, 
3 tnefa del Altar , a comer un pan, el Señor le aviafeexacky por fes 
,  q u e , como a Elias , pide s que muchas culpas^líte Cáliz bebió, 
3 cite bien diípíertoi Que d evo- entre otras veces, por el tiempo

de cinco dias. Mirabafecomo per
dido , y que ni aun le avia queda
do recuerde)' defe Mageílad. Que-, 
fia formar - algún dncurfo azía 
Dios' , y era rauta fu obíenridad, 
que fe paraba, porque no podían

recogí mien-,  clon puede aver,
3 t o : Que ternura, fincomudera- 
3 clon; Que i n fiammacion, fin dife 
,  curio* Qué afedboy fin medita- 
3 don? Qué fakos ,-y que ladridos 

• "-fez el cachorrillo en la melad e 
, tu’ Señor , como feípoíiciones Hundiofe en ral caimiento, y trif 
3 previas, para que le fu eíten una teza , que padecía congojas de 
3 yrlaja ? Qué tiene que ver de un muerte. De un modo citaba.a fes 
3 Señor la m efa, -donde afsifte el ojos , y de otro a los de Dios en 
, perro, co aquellafeoncie íacrifica me dio, de aquellas tmieblas , ea 
, el alma?Si eílo hace lo bruto,qué que lo ponía la. mifina luz. Cono- 
y hará lo racional • O Señor , ya cíafe tan indigno ’de que Dios 
, que pones a los ojos ejemplar en viíitaíle fe alma ; ^ue los macaos 
3 elle Venerable P.pon la mocion, favores recibidos ñafe aqui, los 
, para que íiga ,  al que en tu tnefa tenía por fantasías de íu vana 
,  íe hallo tan favorecido. Que no aprehenfiom 

recibe de tu mano favores, el t Con efe impónderabfe pe
na íepuío en el Altar, y al comen
zar la Mítfa, rayo en fe alma la 
Divina luz , que le íaco de aquel 
Ábvfrao de obfeundad y encen-

5
elaí-> que no tiene purezas. Abi 

3 ma la boca, y dilato el labio, co- 
» nio dice David ,  y gozará plcni- 
, ru¿ de la mano ¿el Sefio-n- -

QIC
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Hio tan vivo fuego en íu corazón, 
que ni podía contener las itope- 
ruólas lagrimas de fus ojos , ni 
snover los labios , para formar la 
Voz ,  con que huvo menéfter pa
raríe algun tiempo , para poderle 
quietar. N o fin mucho trabajo 
pro lígalo la Miífa entre tiernos 
Í oIIgzgs, copíofos llantos,y aman
ees impulfos. Llegada la horade 
confagrar confundía la humil
dad con la confideracion de quien 
exaeiSehíotj que avia de Laxara 
instílanos.

3 Temblando fu efpiritu, to
m o la HoíHa , y  antes de decir las 
palabras de la confagracion, fe le 
manifefbo JefmChrífto envilion 
intelectual á íu alma , dicien dolé: 
'Jtlfjo 3 aquí me tienes. Yo foy , el que 
foy.Eñc  favor lo dexo extático por 
algún tiempo , halla que recupe
radas las potencias, y ufo de los 
fentidos ,  confagro la HoíHa ; y  
al alzarla en fus venerables 'ma
nos ,  para que todos adoraífen á 
Dios ,  fue el ímpetu de amor tan 
vehemente,que á un miírno tiem
po íe elevaron HoíHa , alma , y 
cuerpo , quedando en el ayre. Su
be el Sacrificio, y  con él ,  fube el 
Sacerdote , porque éfte fe encen
día en el ruego de aquél. Que 
guando aquella celcítial llama 
prende en el pecho del que (aerifi
ca^ ambos íe elevan juntos. Ele- 

ir. vbfe Franciíco, al modo que en el 
ze* Sacrificio de M annué, fabíendo 

la llama del Altar al C ie lo fu b la  
en la mifma llama también el An- 
g eU  fiendo cita la ferial ,  que lo 
dio & conocer y no por hombre de

la tierra, fino por efpirlm del Cíe
lo. O llama 1 O amor i como ele
vas en el Altar, al que pólices i No 
fube , el que no ama ; y  no ama, 
e f que antes no medita. Que en la 
meditación íe enciende eíle fue-, 
g o , como dice David.

4. Eran ellas elevaciones, co
mo de un palmo fobre la tierra 
por algun tiempo, aunque breve; 
que es lo mifmo , que leemos de
S. Phelipe Neri. Baxb el cuerpo á 
la tierra ; pero quedo tan abierta 
el alma, y él tan immobil,fm ope
ración fénfible , que efíuvo en efi
ta íufpenfion mas de lo ordinario. 
Coníagrb el Cáliz , y  era tanto el 
incendio de fu alma, que defpe- 
dia eí roftro he f molos rayos de 
clarifsima luz ; como el de mi San- 
t lis imo Patriarcha ,  quando en 
otro rapto fe elevo con la HoíHa 
en fus benditas manos. O , y qué 
MiíTas, en que los Sacerdotes ar
den, y lucen i Aquí explica la cha- 
ridad fu mayor perfección. Que,  ̂
corno San Bernardo dice,folamen- fi 
te lucir, es vano; fofamente arder, f  Io? n' 
es poco; pero arder,y juntamente 
lucir, es lo perfecto.

5 Profiguio la Miífa con ter- 
nifsimas lagrimas, corriendo eííos 
edítales entre aquellas luzes;com© 
entre las efplcndidas corrufcacío-; 
nes del Cielo la lluvia, que baza 
á la tierra. Tomo la HoíHa , y al 
confumirla , fue tan vehemente 
el impulíb del Divino amor, que 
dio el cuerpo un ligerifsimo falto,; 
y quedando maravillosamente fo
bie las puntas de les píes, con
fami© ambas eípecies. La ame-.
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-------¿ ion ccl alma , tenia ias clamaba , como tan humilde.
potencias tan elcyadas , y  recogí- ciendo: 0 Dios mío l guando, d for- 
das ,  que no fin muclio trabajo, qué he merecido jm tus favores, fino 
pudo falir defte Sacrificio. íue- es fot tu infinita Sondad \Amieftoy. 
ron tan patentes eftas feñales, que Hagkft en mi tu. -Voluntad, ¡ara ma~ 
no negó el Siervo de Dios íus yor gloria tuya. 
raptos á una perfona efpiritual* 8 Con eftos afe&os * y con
que le hablbíobre lo que todos fideraciones déla gloria 3 con que 
avian v ifto .„ Toy reípondid^ no sé (i el Salvador triumpho de la muer- 
per da el fueloy ni entiendo lo que por mi te 3 fe pufo en el Altar y aviendo 
bapafiado. Llenábalo de humilde confagrado lo regalo el Sehor  ̂
confufxon 3 lo que Dios obraba en dexandofele ver refucilado 3 y . glo- 
fu a lm a ;v  dando a fu Maeeflad rióío. Arrebato fus potencias elfu alma *, y dando. a fu ^ 
por todo la gloria^ concluyo : Sea 
yo agradecido d Aantosrbenefidos y co- 
rao ju  amor me hace. ' "

6 Muchas vézes y al tiempo 
de coníagrar3 quedaba extático s y  
en una delías ,  manifelEandofHe 
Chriíto nueítro Kedemptor 3 con 
{emblante muy afable y cariño- 
fo 3 le dixo: Amigo i hijo miog aqui 
me tienes. No pudo él decir lo «que 
causo en fu alma efte amoroío 
trato 3 con tan dulce vííion s mas

amabiliísimo obje&o de tan di 
chola viíicn \ y fue con ímpetu 
de amor tan grande 3 que fe elevo

tierra 3 por el tiempo 3 eri 
qué puede rezarle un Credo. Era 
en eftos raptos tanto el lleno de 
fu afína 3 y tan vivos los afectos,, 
cch que fubia a Dios 3 que eftos 
veloces retiros aniliilaban las cor
porales fuerzas 3 como efpecial- 
mente fe vio en algunas ocaiiones.

.___  >_____„ ____ ______, ____ En la preíente3 baxb del rapto3co-
pudieron teitincax los preíentes^ mo defmayado ? y aun cafimuer- 
lo que vieron fus ojos ; y fue , que to. Miraban totalmente robado 
con la confagrada HoíHa en fus fu color natural 3 y con tal defa-. 
manos, fe elevo en el ayre fu cuer- liento 3 que caídos los brazos 3 dio 
po3 íucediendo lo miímo, quando con el pefo del cuerpo Cobre el 
alzo el Cáliz , y aun defpues ,  fen- Altai s continuando allí el alma 
tado ya en el Confeífonarío, fe fus gozofbs jubiles, en la conri- 
m ovia, y levantaba con notable nuatioii de aquel éxtaíis , que im- 
ligereza. poísihílícaba profcguir el Sacrifx-

7  Eran fus penas3y llantos en do.
la Semana Santa, los que fe dirán 9 Recuperóle ; y eregido el
defpues ; y en un dia de la glorio- cuerpo en íu natural poíitura, 
fa Refurreccion de Chrifto , al to- vieron , que repentinamente fe 
mar las {agradas veítiduras 3 íinrib mudo el pálido -color de fu roftro, 
fu alma tan repentina ,  y dulce en el de un encendido carmín > a 
tnocíon 3 que conociendo le venia quefe figuro otra admiracion^^no- 
& Yiíitar miíericordioíq. gl Señor? pálido ¿ que eílaba ref^ ^
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te como un chryñal herida de los matmifa %éña :h p Aados: 'cúnttcmm 
rayos del Sol. O Lechar, íi íale efectos. Fueron.*áqui' vigorofiísi- 
al rofíro , lo que bofa, el alm arca- mos los ímpetus del am or; pero 
ino tendría Dios la de Francifco, no bolamente no le quebranta- 
quando fallan a fuera fus ardores, ron , fino que maraviliofamente 
y fus luces i Acabo la Mi{fa , que- fe fincio con mejorada falud , y la 
dando tan rendida aquella natura- naturaleza con prodigiofo alien- 
leza , que no. fe podía m over; pe- to , que le duro algunos dias. T o 
ro , continuando fu recogimien- do lo agradecía Francifco , fin ef- 
to interior * y femado deípues de trabar el m odo; porque como di- 
la acción de gracias , lo movía , y xo en eíla ócafion , poderofo es 
tiraba dél ,tcon tanta fuerza fu ef- Dios , para dar fuerzas con lo m il- 
pirita , que con increíble ligereza mo , que las quita, 
fe levantaba 3 y’boivía a levantar fe 1 1  Concluiremos efte Capi-
del aísiento. tolo con otro rapto,en que fe que

ro O dichofo cuerpo, a quien do fufpeufo un el ay re , diadela, 
cupo la fuerte de tal alma } cuyo Afceníion del Señor , celebrando 
elevado eípiritu,.lo reduxo a fu la M iña, defpues de aver íido tam 
iervidumbre , caftigandolo con ri- ligeros los faltos , que fe levanta- 
gorofas penitencias! Y  por elfo fue ba el cuerpo 3 como n fucile una 
participante de aquellas celeítiales pluma. Afsiflia a elle Sacrificio, 
dulzuras , que redundaban en él, entre otras , una Perfona eípiri— 
para que el efpiritu 3 y la, carne a cual*, a quien el Señor , en vi fio n 
un miímo tiempo faltaran de go- intelectual, m aniñe fia tan efire- 
zo en Dios vivo , como decía Da- chámente unida a si el alma de fir 
vid. En lo dicho , y lo mucho, Siervo i y con modo tan excelen- 
que queda que ver , conocerá el te, que la tal Perfona,pudo, en aU 
Leótor el gran fundamento con gun modo, entenderlo, pero nun- 
que temblaba ya ella naturaleza, ca decirlo. Afsi miraba fínéfpiri- 
temiendo 3 no le coftaffen la vida, tu al deíie Venerable Sacerdote^, 
los amantes impulíos del alma, quando oybefiavcz: Es mi Sierro 
Masque otras vezes tem ió, una, a la medida de mi.coraron , y  en dfu~  
como Haca ? aunque el efpiritu ef- y o , halla mi amor defeanfo. Hallo 
taba prompeo j mas el Señor, ma- Dios en Francifco , como en otra 
nifeñando elfos temores a un al- D avid ,lo  que bufeaba, que-era ja.e.ii 
ma, le dixo: Que jifu s  fot) ores amhi- un corazón- a medida del íu yo 'M '"' 
¡aban fus naturales fuerzas-jorque las porque quilo íiempre , quanto 
¿exaba obrar en fu  proprio curfo ; no D ígs quería i y lo que no quería 
feria afsi mra\ pues no filamente que-. D ios, no quería él. Nada defeb ¿aria fortalecida fu  alma3 si también m as, que conformar fu voluntad 
mejorada fu  falud 3 dando m a y o r ef- .con la D ivina, no íalamentesén 
fuerzj 2 fu  fe r fim  y y, m i ífiifi los trabajos, fino en los beneficios,,
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-jAbreftiiendo fu mucha .rcíigüa- 
ciou ( .en viña dé fkhumiiide.no- 
nocimiento ) mas en recibir las 
finezas , que en paííar amarguras.
Aísi llego á fer tan intima la unión 
¿citas dos-voluntades., que mani- 
feftanaoía fii Mageílad, la enca
reció con el elogio, que dio a 
D avid , diciendo: que fu Siervo 
era a medida de íu corazón , y que 
en él,defcanfaba con el gu ílo , que 
veremos en íeparado Capitulo*

C A P I T U L O  IX.

<P$pSIGU EN 3 E  LOS E X E A -
jis  , -raptos 3y  Pifiones del Sierro dé 
- 3)tos , no Jolameme en la Miffa, 

fino defpíies delL , al dar 
d los fieles ¡a /agrada 

comunión*

Ue el Altar como eí' 
cGmdoThabbr, don-O J  ^ ^
de el Señor manireílo 

al publico hermofas luzes , b lu
cidas feñales de las glorías, que fu 
Siervo athefotaba en íu efpiritu3 
para que , por lo que miraban los 
ojos, y entraba por ios oidos, pu- 
¿ieuemos piador amente entender, 
cuanto fe complacía en eite ama
do hijo fu inri nica Bondad. Un día 
comenzó,y pro ir guio la Miíía con 
aquella abundancia de lagrimas, 
que acoíbambraba, y £nos.'afec
tos de am or, en que ardía* En ef- 
tos brazos Pabia , t  en ios' de fu 
humildad basaba. Subía a Dios 
a agradecer fus beneficios, y ba
saba. a llorar ios ingratkudésr.;
Porque aísi basaba , a|si :''fubia? :.inqres;enmu&t

L ih  JtL  Cap . I X . 2*7 y
que,como diso San Bernardo, efL 
te .es ei camino , y nó ay otro pa- 
raelevarle íobre la tierra, y {ublr 
ai Cielo. En ella ocañon, como 
en otras, fe asía el Siervo de Dios 
del Altar , para detener el cuerpo, 
que îe levantaba con el eípiritu; 
y  defpues de un éxtaíis, en que ía

- que
fe le desaba ver con amotofa be
nignidad : acabo la ivüífa.

z Al tomar el Sagrado Ta
fo , para dar la comunión, fe repi
tieron los amantes impulios, y las 
miímas diligencias para poder fe 
quietar* Bueltu ya al f  ueblo, con 
la Forma confagrada en la mano, 
fe hizo patente a fus ojos aquel 
Sacramentado Señor, que fe ocul
ta en las eípecies; y al darla a una 
hija eípiritual, hizo fu Mageílad 
una de fus muchas maravillas, que 
fue, manifestar al Padre, el alma 
de la hija j y a ía hija, la del Padre! 
Gozabaíe el Padre en las miferU 
cor dias de Dios en ía h ija, y admi
raba la h ija , las maravillas, que 
obraba Dios en íli Padre > el quaí, 
en la primera vííion, conccib la 
grandeza;; de íu Mageílad en sí 
miílnos y en la fegunda, la infini
ta bondad, con que favorece a las 
almas* La del Siervo de Dios, fue 
arrebatada en un éxtaíis , coma 
íucedio a San Plielipe N eri, al dag 
la comunión a otra Perfona de
vota , que euvo-con no poco f u f e  
a los p relentes, temiendo , fi con 
la Forma en la manoy caena en é l 

•fueron menos los' rey,

le —
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levantándole'el Siervo de Dios en 
ligeros faltos ,  que ¿aba fobre la- 
tierra , trataron de arrimaare^.pa
ra detenerlo , íi lo pídieffe la ne~ 
ceísidad.

3 El Clementifsimo Señor., 
que aísi avia recogidofri alma , ia 
combido. diciendo a Ven e f  cogida 
mía* Recibióla con tanto amor, y 
de manera fe le comunico aque
lla inaccefsible luz 9 que, defpedia 
íu  rofbro^dariísimos refp lando- 
res. \G  Lébfcor mió 1 Quédichofa 
alma la deíle Venerable Sacerdo
te i Como le premia Dios fus mu
chos trabajos I Como le da a guf- 
£ar, lo que -fu infinita Bondad 
tiene prevenido , para faciar fus 
ardentífsímos deseos i Con qué 
amor le combtdai Con qué ternu
ra le trata l Con qué honor le re
cibe I Con qué generalidad le en- 
riqueze í Con qué viíiones le con- 
íuelai y  con qué palabras le honra: 
tQue ellos fon los frutos , que co
ge con gozo > el que hembra con 
lagrimas.

4  En la Miffa del día íiguien- 
te , era fii corazón un encendido 
hom o de amor tan hidalgo , v  fi- 
no ,  que clamaba a Drqsrnb le 
dlefle nada a él íino ’que todo 
fiieffe para gloria íuya. Señar y re
peda muchas vezes * f i le  quiero. tu 
honra. Solo quiero tu honra. Subían 
a  Dios cites afe&os ^ mientras re
gaba las Aras con llantos; y  a una 
¿ c  las Períonas , que con mucho 
recogimiento oían la Miífa , ¿ixo 
clSenor:lb 'Vaárefiz todasfus - obras $

. f i lo  ha. querido yj¡ mirado dm i bonm ,̂ 
- iyytfii me ha fertido, ■ V&defifiguroq.

táem .tiempo' ffiírdt 
per -U 'fujéi, E?r dÍQ recibiré 'tfizad  
gloria , y  feria ??ti nombre alabado. 
Desando' lo futuro a la Divina 
Providencia y  íu beneplácito? no 
puede negarle , que ella profecía 
fe cumplid en ffi vida, en fu muer
te, y defpues dalla, de que ion 
muchos mas los teftimonios, que 
los Capítulos, que fe han efetito 
en íu vida , y los que quedan, que 
eferibir halla defpues de fu di- 
chofa muerte. Proíiguió , pues, 
la Miífa, con tan amantes afectos, 
que el cuerpo le eííremecia ,y tem
blaba. C ofldle. mucho trabajo 
acabarla, por lo muy recogido, 
que le tenia el Señor en aquel rnif- 
tico encierro.

5 Tomo el Sagrado Yafo 
para dar la comunión, Ibak reci
biendo aquella gente devota, y 
de vida eíplrimal V cuyos corazo
nes, fobre bien defecíos, eran mo
vidos a mucha compunccion, con 
la cercanía de aquella celeítial lla
ma , en que fe aífomaba Dios al 
roftro , y Perfona de fu Sacerdo
te , que trabajando mucho por, 
quietarfe , no lo podía confeguir, 
ni lo permitían los impetuofos 
movimientos del efpiritu , coa 
los que fe levantaba ligerifsimo 
el cuerpo. Reprimiafe quanto po
día;, y  era tal la lucha délos afec
tos , :quc en el pecho fe le ahoga
ban las palabras. En ella, y fe m a 
jantes ocafrones andaba fu alma 
Mena de alborozos , por lo que 
gozabaj- de-añilas, por fallí de prn 
; Sones-i y  de fendmientos, porque 
rjjQ- pedia- contener fe a la yifralflq



les  eemos, - -Q anguidas;' Beroqué 
delieLoías D0  penas..’ Bercfqué 
alegres-' O . amarguras i Pero qué 
dulcesl O congosaslPero qué ama
bles í O inquietudes I Pero qué 
;manfas ! O íenáalientos í Pero 
.qué gozofosi Edil o- es. elle, que no 
entiende el hombre carnal , por
que no percibe3 como Pon-las-©oías 
de Dios ■, como dice el ApoíleL 

6 Todo lo . referido íucedió 
afsí infinitas vezes , mas. en elle 
día , de que hablamos , fe noto 
mas , y -fue : que ai. decir-aquellas 
palabras; Señor mio jefii-Ghrifioy no 
foy dígito , iS'c. pronuncio da pri
mera con un deforitboo , cómo 
gi'ito ; y afii él-, como una Pedo- 
Da efpiritual, a quien aba a darle 
la comunión, quedaron-extáticos, 
de manera , que de los preíences 
detuvo uno' al Siervo de Dios, te
miendo , no diera en el fuelo con 
la Forma en la mano , y en las fu-

- fonarne : coníefio|tambienO':qrie- al
decir el Siervo -
J e J  íijljmjio gSTĉ  le manifoPoDoós 
la bendita alma de fu Santo 'Sacer- 
doter y^víd tan finos los ábrafodcs
- afetlos - del Divino amor, que ar
rebatóla; alma tan duleevifht.'- 15

B. -, -En - otras1 mu chas, ocarina es, 
.ai dar ia íagrada coiriuniori o vie
ron íu -venerable-roífo© conlasdl- 
vin as- transformaciones. que dire
mos en íu lugar icomoctambiea 
otros éxtafis ;,-y rapto's,,- por cuyas 
circunEancias. fe refetvan p ra  
otros-. Capitulosv Xodas, aqu dias 
nlmascqúe oiln. la'Mida; ,-y ceet- 
biama-i Señor-de-mano.dental lMí-
- niftrO jboMand -fu-s cafas llenas de 
devota-admiraefon^y con defeos 
de fomprovechamientriiy fo  poder 
..olvidar.; aquel dddMafoe^edléetfci 
j o ,  que porua;©Í0$á;fo¿fo|osi

* . jC jA B d r  U L D ^ i ; ;
vas recibid otra Perfona a la  que -ri :.m
iba a comulgar- ; porque iba a Jj^FUJMFFJCIOISSMS M F  SU  
caer. O, que comunión tan tanta- V enerabhrofiro , j  reffmdor f i^
mente: admíniíirada ,, -y devota- éfle defyeáiy-en-el JMar.
mente recibida í Que confuíion . - : .
para los que divertidos la difpen- x- ^^ifo'An - poderofo era el 
fan , y para Ips que dillcaidos co- m . -.og; ¿ - fuego-del: amor de 
mitigan L . -.,, Díos;,  cáfoífo.e-cfie Venerable Sa-

7 Confeísbme defpnes eí Sier- .ccrdote celebraba el Santo: Saeri- 
vo  de D ios, que cite éxtaíis, ydas focloyqne folian al rofiobnus in
dulces novedades de fu corazón fíammaexones, y luzes -deque re
comenzaron , quando vio venir a feriré algunos cafos; y en adelari- 
comulgar a la dicha Perfona i por- te fo dirán otros machos en la na
que el Señor ie maní folio lo inte— rracion de - -m ara vi-11 oíos - afectos, 
iíql de íu alma > y como, ia avia '■ J  peregrinos fiavores, ¡que Dios 
preparado fu am or .para que lo re- hizo á í u -Siervo. D íadefApodol 
cibklTe: a q.uefé-Héga:, com ocofa. San Andrés ,■ en cuya Iglefia-recp 
biea-particular, quéfÉmifoia-;Per- bio el Santo ,Baptifones y..fé encen-

Aa dio
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àio ¿ti amor tary grande , queda- ron poi mucho tiempo fu vene- 
ba muchos (hitos fu co razón , no i'able roítro encendí dò , yencar- 
cabiendo tari ardienteilarha , en nado, como un carmín. Con eC 
tan corta esfera. Fue'étem ira de ta feméjánza le vieron muchas 
ias fenaladas ocafìones y en que 1 vezes j pero nunca con la proprie- 
logrh lo que mas defeaba , y pe- dad , que aora. Porque, como era 
dia a Dios , que £ue|Fretiro de fus ; dia de las dores dei Rolarlo , que 
indammados afectos al centro del en fu venerable boca avìa exhala- 
alma , quedando todo Io íeníl- doda fragrancia deftaTanta devo-» 
ble en ferena quietud , y fu bu- don , apareció Tu roítro transfor- 
miidad con el confíelo , de ef- mado en carmín , à quien el 
monder ei tbeíóro. Pero tomando amor , que es fuego , dio fu color 
en fusiiianos k  eonfamada Hof- nativo.O
da para confo mirla ¡ el efpiritu 3 Sucedióle en el Altar muchas 
del Señor le arrebato en tm exta- vezes , lo que algunas le notaron 
fis , que duro largo tiempo con en el Pulpito, que fue * tener en fu 
la forma en la mano. Bolvíb del crecida edad totalmente defrru- 
rapto ; y no pudiendo contener gado el roído, y muy terla la fren- 
tanto fuego íu álma^ ioxefpirot te. Admirábanle como rejube- 
fuera ,  llenando -de admiración a ned. do , reparados ios defmayos 
los que le vieron de repènte el rof- de la naturaleza, con los vigores 
tro mas encendidoyqutfas brafas. de la gracia. Como fu color na- 
Acabada la M iffa, y  retirada la 'turai era muy moreno ¿ eíiraña- 
infíammacion al fondo -- del alma, ban verlo'tan blanco , - y con fin- 
fe mudo el encendimiento en co- guiar her mofura. Unós le com- 

dor muy pálido , déftqayada la paraban à la belleza de una íma- 
parté inferior , por faltarle ios vi- gen en lo terfo , y refplandeciente 
tales alientos , que lé negaba el al- -del roítro. Otros fe palmaban, 
ma en fus retiros. viéndolo tranfparente como un

Z Én-Otra OcaGon Id vieron chryíh!. Aífcmejábanle otros , aí 
-el rofero arder- como .llama , que que defde- lejos fe ve junto à una 
ño apagaban , fn o ’-más en cea- grande llama , de quien en furof- 
díarr Íás:‘ copiolas -lagrimas , que -tro recibe fus encarnados, y íuci- 
xlerramábail-- 'fus ojos -, -en fuerza -dos rede vos. Y  otros muchos le 
de aquella ínfiammadOn tan ar~ ^vieron defpedit rayos' de tan ex- 
d  i ente, que retardando^ là refpira- splèndida luz, que huvo perfonas, 
don , diñcukaba--la- vida. Cele- d  quien turbaban, y obícureciau 
■ brando la M illa en día del Sanrif- -la vida de fus ojos, como fucede 
-fimo Rafano dedúReyna de los -al que los fxa  en el Sol.
■ Ángeles T fe e le vo fe ’cuerpo en el 4 En los raptos, y éxtafrs, fu- 
uy-re ; y-Bóiviendó del "rapto- con-- '-bia fu alma a comunicar conDios 
abusáantifsíinas: lagrimas - , vio- íns cuydados^ y buzaba de aquélla

ele-
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elevada altura , como otro Moy-> raptos eíte Siervo: de Dios , íin po- 
■ fei déla cumbre de Sitial , arrojan.- det decir , como ni San Pablo , lo, 
do tan pacidos rayos , que defi- qUC avia oído, 
lumbiaoan los ojos. Como avia 6 Loque aqui podemos de- 
tíw Do!ver cite amigo de Dios del cir , es , lo que vieron en fu exte-: 
trato , como familiar , con el que riorlos presentes , que fue 3 rcber- 
esíumifma luz ? Qué mejores fe- verat en fu venerable roftro ral
nales podía dar fu Mageftad , de 
averie eícogido por medianero de 
pecadores , como fe ha dicho!

y Todo lo prueba el fuccífo de 
un día ,.aue celebrando el Sacriñ- 
cío, y arrebatado en éxtañs 3 tuvo 
un dulcifsimo dialo£Q con el Se-O
ñor j en oue preguntaba el alma 
con mucha humildad; y fu Ma- 
geítad refpondia con tierno amor. 
Las altas noticias , que aqui fe le 
comunicaron , fueron tan efeon- 
didas , y m y de rio fas 3 que confef- 
fandomc el dialogo 3 dixo : íer 
mucho , lo que avia entendido fu 
alma j pero no era pofsible 3 hallar 
vozes para la explicación. Lo mif- 
mo confeíso de si San Bernardo,
. diciendo; que , quando del rapto 
,  bol vía en si , a ninguno podía 
,  explicar , lo que avia virio fóbre 
, si. Y  que aficionado , y atraído 
, del conocimiento de aquella 
, tuavidad imponderable , .y  del 
,  güilo de aquella dulzura inde- 
,  cible, admiraba dentro de si una 
■ jCeíeftiai infufion de innenaxra- 
,  ble gloria. Que dentro de fu 
,  corazón rebolvia f j  confidera- 
,  ha, con filencioía mente , la cla- 
, ridad de aquella incorpórea luz, 
,eHabar déla intima faciedad , el 
Qecreto de la interior quietud, 
,  y arcano de iumma tranquilidad. 
Afsi bolvla. de fus-, coloquios , y

ex une rancia de tefplandores, que 
huvoalm a, a quien pareció , no 
hombre , fino abr alado Ser afin, 
porque era tan viva la llama de 
.amor, que elevaba aquel ya pela
do cuerpo , como fi fuelle una pa
ja. Solvió de fu rapto , a corto 
tiempo. Que de fia brevedad fe 
quexaba tiernamente el Melifluo 
Do ¿ fo t , diciendo ; O , qué gufto- 
10 fe fíente el efpititu , fi no fuera 
tan breve el rapto ! A una de las 
almas, que a efte tiempo , tenia 
recogidas Dios en fu interior, di-: 
xq fu Mageftad : Amo d tu 'Tadre. 
tanto, por lo que él a mi me ama por, 
lo que por mi amor ha obrado en mi 

fef'mcio , con tanta chati dad. Por él 
fe  ha dignado mi mfericordia templar 
mi yuftíua 3 fufpendiendo el cajhgo de 
los ¿que me ofenden sy por él han con-  
feguido el perdón de fus culpas muchos¿ 
moliéndolos,yo con eficaces mfpitado-  
nes d penitencia., G. Divina Bon- 
dad,-que: sísiprérnías en tus Ami- 
gos.j lo mifmo ¡¿.que de tí-reciben, 
por lo que fe ayudan , y trabajan 
en multiplicar fus talentos, por 
medio de continuos trabajos, con 
que bufean la gloría de fu Dios, 
y bien de fus próximos!

7 En otros dos Sacrificios, días 
de la Pafqua . del Eípiritu Santo, 
(omitiéndolos temblores , eftre- 
mecimientos , ligerifsirn.os faltos, 

Aa z ele-
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elevaciones de íu cuerpo 3 y abunA* 
dandi simas lagrimas :| ie  vieron 
el roftro muy reblandeciente j y 
quifo Dios manifeftarló a iím al
ma, deform a, que vio la Petíona 
del Venerable Sacerdote toda cer-n '-v1 ¿ ,
cada de tan :celeílitd; yefplcndor, 
que como Sol arrojaba rayos de 
cLirifsitnaJuz can brillante , y ar
diente , que parecía , abtafarfe, no 
íolo el Santo - Mí nidio.-,, fino tana- 

* bien el Mear. Pero que mucho, 
íl fobre fu cabeza vid al Divino 
EfpÉdtu ,  que hería el pecho, y 
corazón de fu Siervo con rayos, 
y  faetas de fuego, que lo ilumina
ban > y  encendían en amor de 
Dios i Duro ella viíion todo el 
tiempo del Sacrificio ¿ y en todo 
él, fe continuaron los referidos, y 
exteriores efectos * que vieron to
dos. O Lector l Como lo dexa- 
ria una vifita tan Divina , y  con
tinuada por tan largo tiempo: 
Como fe difundirían por aquel 
amante corazón los Charifmas 
del Eípititu Santo í Sentía el Sier
vo de Dios‘citas heridas; pero eran 
coa  una pena tan dulce, y  un do
lor tan fuá ve , que no dudaba 
quien podía íerel Autor:; y  cito 
mifnio llenabade,.-confblion fu 
alma. Confefsdme el Siervo de 
Dios los abraíados afefitos de fu 
herido corazo en pitos dos Sacrifi
cios , y que quedo muy recogido 
por todo el día.. Fue eíto de ma
nera ,  que le vían como endioía- 
d o A y  afsi lo citaba. Que por d io  
anla;..tarde 5,.,aviendovmanifefi:ado 
-cMimnfMinn , bolvib í  levantar 
A  llama el fuego, con los miímo s

favores de D ios, y exteriores feria
les,,. efiremedendüfe el cuerpo, de 
manera , que fe elevaba, fin poder
lo detener.
A  8 No fue foia eíla alma, la 
que vio da Perfona defte Venera
ble Sacerdote, cercada por todas 
partes de un hermofo globo de 
luzes; que Qttas le vieron muchos 
días en el A ltar, y cfpecialmcnte 
defile la co ni aeración , halla aver 
conuurjdo ; y con tanta exube
rancia algunas vezes , que el refi 
plandor fe extendía por el Altar. 
Otro hijo efpirinial, ai tiempo de 
alzar la Hoíiria eíte dichofifsimo 
Miniflro, vio baxar del Ciclo fo
bre el un grande rdplandor , co
mo el de un relámpago. Era tan
ta la claridad . oue no podiendo-

* I  i

la fuftir fu vifta > inclino al fuelo 
la cabeza , no teniendo , por en
tonces, ojos mas, que para llorar.

5> Aquella Sierva de Dios , de 
quien diximos , como por elhv 
amenazaba el Demonio a cftc fu 
Venerable P. lo viò un día en el 
Altar con tan vehementes im
pelios , que desfalleciendo la na
turaleza , no podía profeguir la 
Miílá. Recogióla íu Mageítad en 
profunda oradon , y admiraba fu 
alma la eítrcchifsiíiia unión de la 
del Sacerdote con Dios, ahft raídas 
fus potenciaade todo lo fenfible;, 
y  afsi no efinmaba aquel defaliem- 
to, y confufa voz, con que el Sier
vo de Dios lela. Lo que si la lleno 
de e fp an to fu e  , que al leer el 
Evangelio , oyó otra’ voz muy 
difiinta , y  peregrina para ella.. 
M iróal Sacerdote ̂  y v io , que con
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aquella voz. falia be fu. Jxíea un ■ . 2 1  No ■■ fue- {ola- cita. .Siervít-
ravo de M  ,  que^ipa/ ienaíiauao de Dios , ia que tuvo ,  que notar, 
los earáeteles^corriendo por ellos, , cu etTenerabie Sacerdote , qtian- 

10  Hallo en Cita viita^auéva do leía el Evogelic»' Q ueta® bien, 
dificultad 5 qoe la fiiípendio; y otra Períona., que hacia vida ere- 
aviendole fu- Mageíiad dado á mítica en una foledad , y folia ve- 
ei 1 tender , fer aquena luz la del nir a Córdoba , a comunicar ccn 
efpirira de fu Siervo , que falla a el Siervo de Dios íú interior, v coa
la boca, y hablaba en fu proprra ~ ciencia ; oyéndole la Milla en día
lengua; id pafmo mas, no pudien- 
do entender , como al tiempo, 
que aquel eípiricu fe hallaba to
talmente ab (traído de todas las fa
cultades íenfibles,y altiísimatoen- 
te ahíorro en Dios (como fu Ma- 
geítad íe lo man i feriaba en la vi- 
fo n  ) pudieífé articular palabra, y  
proíeguir la Miíla ; a cuya dada 
íatisíizo la clemencia del Señor, 
dicietidole : (porque eft¿ tan en mi 

fu  efpinta, puede ejiar afsi, No elxa- 
ba en s i , con modo natural, fino 
maravillólo. Claro e s : que fi la 
unión no fuelle tan intima, no 
pudiera formar vozes, que fucilen 
luzes. De donde, fino de la fuente 
de la luz, avia de íacar eílos rayos? 
Tan llegado le tenia el am or, que 
fu cfpiritü era uno con el de Dios; 
y por eífo citaba afsi expedito, 
porque fuera de si, citaba abíbrto. 
O Le flor i De ía boca de Dios en

de k  Encarnación del Yerbo Di
vino - reparo, que al leer el Evan
gelio, fe le iivfiammb de repente 
ei roílro, quedando muy encen
dí do y refplaadeciente , y con 
tan copipfa avenida de lagrimas,, 
que no podía pronunciar las va- 
zes. En lo que miraban fus ojos, le 
dio a conocer Oios , quáles ferian 
k>s afeftos dekabrafado corazón 
de. fu Siervo; de, donde refultben 
fii alma na gozo tan,.inefable, y 
una alegría tan dulce que acab a- 
da la M ida, no- acertaba a íalir de 
aqáel fagrado lugar, ni labia co
mo dexarlo, Al modo , que San 
Pedro no quifiera baxar del Tha- 
bor. Otros íemejantes calos ve
rde! Lector en los figuientes Ca
pítulos , aunque por muchosj no 
pueden decirte todos,

c Ah h x u l o  XI.
la Creación del mundo, fallo una 
-palabra, y con ella la luz, con que 
pudieífemos ver la liermoíura de 
fus obras. Pues que diré yo , fino 
que ai leer eífe Siervo fuyo el San
to Evangelio , hace , que con fus 
palabras (digan las luzes, para que 
admiremos en él las maravillólas 
obras de fu Mageítaa en tan fanta....... - ' v  - ■ -■

- ■ ............

& 1V1N J S  TPÁNSFOPffACIQt
nes del Venerable Sacerdote en ■

h  Mtjfa*

1  ^HlP^Odos los trabajos, moiM 
I  tíficaciones , y exeicido. 

,de virtudes , fe ordenan 
a unir el alma con Dios entradíb 
formación de amor ; y  aunque* 

Áa 5 co-
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fintalo- ' *
como dice San Bernardo ,-.tran£b.' 
formación fea lo m-Cmo,que con
formidad j no toda conformidaci - 
es la ttansfor m acibn „de q ^ a q u i 
hablamos. Porquo¿esprópri%de 
aquella can elevada,-,yyr:eilreelia 
unión, que hace al limddemanea
ra feme jante al Señor,, que pare
cen una miíma- coía eno porque 
en la reali^dfeíeany fino porque 
es can perfedtak fimillcudfque 
parece identidad, la que no lo es. 
Que el fu ego , por mucho que 
obre en un madero , no fe dice, 
que lo transforma en si , halla 
avet introducido en el fu llama' 
de manera, que fon una mifrna 
c o fa , fin tener ya el madero ac
ción propria fuya, fino del fuego, 
en quien fe transformo , como el 
.alma,, que fe ve en ella altura, ni 
tiene mas voluntad ¿y que la de 
Dios , ni obra jeon aquel mqdo 
proprio, y natural fuyo, fino cbn 
otro como Divino.

x No huviera Frandfco fo-

txahsfórmaeióii. Todo fd,-ama
ró fo.;:;e£ludío era ella imitación,- 
corno diremos tratando de fiis- 
virtu des: ? y  fubio a tan fublime 
grado y que fu union era extaticaj 

■ cuyo'íeptimo efecto, es, aquel ad
mirable explendor de luz , con
que el Señor le manifeítaba fias 
arcanos, con'altifsimas noticias de 
fu infinito ser. Aqui fe transfor
maba el alma, y delta luz,filian  
fus rayos fuera, como los avernos 
viflo en fuRoftro , y Perfona.

3. Del mifmo principio na-' 
cieron fus transformaciones , que 
fe notaron en el Pulpito, Con- 
feífionano , y oración > aunque 
con mayor propriedad logro ella, 
amada fimiíitud en el Santo Sa
crificio de la Míila j donde reci
biendo con ardentifsimos afe ¿tos 
el alma , cuerpo , y fangre de Je -  
fu-Chriílo , lo atraía fu Mageílad 
a s i ,  y tan intimamente fe le co
municaba, y unia , que lo tranf-- 
formaba en si mifmo maravillo-

-bido a tan dehexofa cumbre, fi no Cimente. Que, como dixo el Doc- 
-huviefie antes regado c\ valle con tor iluminado, tratando dela Co- 
'abundantes lagrimas , padeclen- munión Sacramental ; no puede 
do. por el amor de Dios tales an- excogltarfe unión mas intima, ni 
gafiias , que fu mor tincado n po- transformación mas perfedta. 
día líamarfe muerte; i y lo era de 4. Defcendiendo a la narra- 
fuerte , que hablando de algu ñas don de a Igun o s cafo s in di vid u a- 

.. tentaciones 5 me decía admirado, les , fera el primero, uno que ma
que lo tenia Dios como muerto, nífiefte la transformado a de fa 
Que el que afsi lo chapara,el mu- bendita alma, mediante el exer- 
do, es el que ya no vive en. si,fino ciclo heroyco de fus virtudes. Ce- 

•en C  brillo , como decía el Àpofi» lebrando un. dia la Miífa con a fe c- 
toh £ 1 candito-* que, anduvo , y tos de fuñísimo amor, le afsìfliò 
p or -donde í libio-, fu&elde la imi- . al Altar la Rey na' del Cielo, acó m- 
; ración do;,CNiílo:: en íus-obms, q  panada de los Angeles, como -lo 
. .ledieron con k  conformidad .¿ k  yfe cierta alma, ¿ quien fu Ma-

Th sal ero, 
Ser. 5. in 
fifi.Vene- 
ra b . S a -  
tramen?-
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da Eípo'ía^Sánta.
miid tanca hermdíiica^y-fhomob _  
m cdixo 5 no tre y q h ñ y ie ®
teneüimento humano -f qüé---riíu~' 
taífe' á fu explicaciónv^rehiendola,-'' 
con eñe alfombró" la víüonyle' diu 
xo fu M aeeltad:' Miracorno en to- 
do ha imitado en fus virtudes , les 
mías. Conocib en ia imitación la 
íimilitad , que es La transforma
ción. 0  Franciíco , afsi maniñef- 
ta Dios en tu alma .tu Imagen-/' 
guando' humilde.iie'mpre -emiasy
y penitente lloraba/^qüp tus. mu
chos pecados' la tehxáá desfigura-' 
dal .

5 Día de la Eñlarecida^/ir- 
gen , y Martyr Sahta;: CathaiÍria5 
de quien fue dcvocrfsirno y como 
di almos } celebro el Sacriñcibccui 
tan amante fervor /que le eránf- 
formo ' eh roftro: ; en el de- Je fa -  
C haño de mañera^ aque.:bíivó: 
períon-a, que -oia-ia 'Mlífa con' tan
ta reverenciacomo-"fi e-hmlílmo 
Señor fueífe el Sacerdote-i onecía■ ^ . •• •• J-.-y.;-.\
eñabadiciendo>Certiñcbíe.eÍ:-Se-; 
ñor 3 que fu Sancifsima Madre , y 
la bendita Sanca /epe tanto-ama
ba fu Siervo 3 le ai silban en el>^Í/ 
tar : y  aunque , como me di- 
xo-3-no tuvo delio vil-ion , cúcdo 
tan cierta, comc&fi io víeíle. Que,. 
como labe el Xheologo ¿vivífico 
muchas veces
ana de iemejantes- viums;3 iin y 1-
íion de las peifoiias/• . . .  

g Día. del hiaídmñ' poetar

,. ,.í:, : ^ cqop p

■ pmnñipj^a.-
i ':qu dmqJoáii--y 

of*. í'cónceñavfabp--
natirrai um^hgehciañyiai^alzaref 1 

, Gáiiz-iqvedd?CG'íi- el en las manos* 
aTtebat ado e riexca fis fe gü nd a v ezy 

; y -fakendqyieb 5 vieron ;trahs&r—.'
- miadqi'-hr roftto 'end:'éi;ñe::'Jefuu 
- Chr'iñqnGia

:. loná' en- recogimiento -. interior 
; yrfeápde'répem bam efe 

■ ■ /pullo vulevaritar los ópsycomo 
■ .-á6dTÍzo../mu#ñ
' tro'/- trahsfiSrrtíadoI/en'/idfSeñorj, 
i <jUe I c d ^

celebraran con iü^uhéff;de alma ¿y 
'íffcioffe  ■' corazón* ¿-/f í̂Padre, rfe- 

r:pftím:elmfnofdfo}y\que:i£^em^ 
-;/;ñydap0á'SeñoT:Di 
"-tud;0ue cáuñqué todos idefeá ¡nos 
ella pureza de -al ma-;y:n6'-la'.rneree¿ 
nÜeñra/rlhieza*' i.-;//,- 1 '
'■■■ p 'f/C elcb  cando. otra-vez- con 
los¿amifmhs''deféósd: de:'agradecer 
a:--'Dk>sí0smuehos; beneiicios, ha- 

■■ cía :-0a':dí;vAiraÍ: das/;ipehn aciones 
. cóu ■ 'íummaj /reyetencia ■, rítidien- 

do a ífeí S^rilsím bspxés/de Chrif.
■;, rq róda^íalma ; cuyc : Sacriiicio, 

-biO'htrá;, que recibía -fu" Mageíh 
rad cohel' feriibkate/ benignos y  
ambí'o;0/':de:-- Xadre i llegando a 
tancp;lá:-^hpza- que hacia fu - inh-
. nita/feadcbfemo-ñraei
vanearlo aí íus ,brazos/¿baña'que 

b|:iqs
rconñgjd--■ maf-elhrqdíámeh  ̂ e 

y'cuerpo quedaron^ da una
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■ Divina transformación , que&--. 
continúo patente, a los cor pora fes 
ojos dando ia íagtada comunión 
áios deles *, y pácedenddY tino - 
delios, que las P erfon as i del Señor? 
y  fu Siervo eran camomila mif* 
ana. Fue muy unguMBefea trauC- 
formación , y  aísi -le vieron en 
aquel mifmo tiempo por tres ve- 
zes. Nunca fue elle Venerable 
Sacerdote mas favorecido: de 
D io s , quoen los dias de la Pafqua 
a s  Pentecóñés. Que como el EÍ- 
pinta Santo es amor, premia con 
Divinos Cbarifmas , al que arde 
en iris Eamas. En uno dedos dias 
fmtio de repente fu alma una dul
zura ,  y  tiiavidad inefable : a que 
íc do-uib un notable temblor deO
todo fu cuerpo. Pero qué.mucho, 
fi abriendo el Señor la llaga-de fuO
codado, Ic daba a beber un pre
ciosísimo licor ,  que recibía con 
amor muy tierno ,  venerando la 
fuente de aquellas Divinas dul
zuras , y no poaderablcs fuavida- 
des. E fe  favor le pufo en tan 
profunda humildad, que lleno de 
reverenda ,  temblaba/ todo di 
cuerpo^,

S Con eda íbberana; unción 
fe afinaron tanto fus afectos, que 
¿e transformo en Chrlfix?,  de ma
nera, que la cortedad de la huma
na vida ,  no podía dídínguír del 
toftro del Señor ,  el de fu Siervo* 
Admirando un alma' transforma
ción tan D ivina; le dixo íu Ma~ 
gedad : Tu (padre es para mi, j  yo 
para éL Mucho entendióen ef~* 

" ras palabras;pero fofo, pudo expll- 
Hcaríe ¿ diciendo; que.CAaqucl^

, tuPadre estafa mi, entendió,que 
, -el Señor' lo crio para s i 1 o efeo- 
,  gib para $ i , y  que eternamente 

iená para si.' Y  en -aquel,y  o para 
I M, entendió: que fu Padre folo 
,  amaba a,Dios,todo loquería pa- 
, ra gloria de Dios, nada quería 
, fuera de D ios, y todo lo obraba 
,  por fu puro amor. Que ella 
mifma fuefTe la pureza de fus afec
tos , lo vera el Le ¿cor en el trata
do de fus virtudes.

^ En otra ocaíion, que en 1& 
Miífa fe levantaba fu cuerpo con 
increíble ligereza, fe vieron tranf 
formado fu roído j y una de las 
Perfonas efpirituales , que allí ef- 
taban , aviendolo* afsi viílo con 
los corporales o jos, tuvo un re
cogimiento interior, en que lo 
vio con los del alma *, parqcienció
le, que el Señor , y fu Siervo, eran 
uno mifmo, Pilaba como de oal-i ,
fion fu Mageítad ? y de la mil roa 
forma fu Sacerdote. Que afsi lo 
miraban todos, perdido fu color 
natural,-y tan pálido,'que parecía 
eftar muerto. Afsi fe tenia el ro
bo de fas potencias , y alma en: 
aquella extática unión ; quando 
la referida alma vio : que el Señor 
acogía , y entraba a fu amado 
Siervo en la llaga de fu collado; 
de donde (alio con fuperiores au
mentos de gracia, y con la celef- 
ú ü  riqueza, que no fe puede de
cir.

xo Volb efra candida Paloma 
hafta entrar en las roturas, de la 
myflica Piedra, donde pufo fu ni
do i y a viendo bu cito del rapto, 
fe continuo por no pocp tieinpa
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la mifrpa traasrormadon , que 5 de. -.íks huevas, y,.porque el-.amor 
admiraban codos, aunque no fa- ,dekÍ>ivS¿^áÍW aaftvtm m fc-
bían íu origen. En otro Sacrificio 
(omitiendo La s m u cha s lagrimas:, 
elevaciones del cuerpo, y ahogos, 
que le impedían la voz) íe hrnnu- 
to fu venerable roÜxo, quedan
do refplandeciente a la vida de 
todos } y recogiendo el Señor a 
una de aquellas almas, vid, que íu 
roítro , íummamente encendido, 
y hermofo , defpedía tan lucidos, 
y esplendidos los rayos, que.en
al"un modo óhícurecian la luz o
natural del día. Fue ello al con-

j parable mente' con m igo, como.
, el ord -̂:y la plata íe unen de ma- 
j neta en el fuego , que de ambos 
j fe hace un metal. Admirada el 
, alma, exclamo ; O amautifsimo:
, Dios, qué es lo que en Gertrudcs 
, obras, que tanto la amas i Y o ,
, refpondio , excito todos los put-i 
3 f o s y  movimientos de iu cota-: 
3 zon. Yo  lo muevo con mi ef- 
3 pirioi amorofo, y de vida-i en la  
3 qaai tengo un deleyce incora- 
3 prehenfibte. ■

íumir la confagrada Hoftia , en 
-que quedaron fu alma , y cuerpo 
-transformados en Chrifto,a quien 
oyd ellas palabras : Tu ladre Y -  
'pe en m i, y  para mi. lo Yf&o eñ éi3 
?ne transformo en é i , y él fe  tranj- 

f  orma en mi. No fe muda Dios en 
da naturaleza , del quO facramen- 
ítaimente le recibe, al modo que 
■ fe convierte el alimento en la fuf- 
‘tancia del que lo come ; Gno al 
contrario ; como fu Magcftad-di- 
xo ai gran Padre San. Aguftirr, pe
ro fe une tan intima , y adioroía- 
mence con fus muv amigos , que 
en ellos fe transrorma, aunque no- 
fe muda ; cuya explicación fera la 
mifrna , que dio el feñor a un al
ma , dándole a entender , quanto 
amaba a fu Eípoía ‘Santa* Getru- 
des. Ella Gloríofa Virgen , pidió 
a c-tra , que le encomendaíle a 
píos en íus oraciones > y hacien
do día la petición, le dixo fu Mu

er citad : Yo foy todo £uyo. Con
 ̂ r r s-
 ̂grande complacencia me entre- 
o o a fus brazos, como cautivoJ h - ■

ix  El dodto Efcholiador de 
eítas revelaciones,explica, y prue- 
ba- con la Eicritura, y Santos Pa
dres , cita inefable unión , que la 
poderofa virtud-de la gracia hace 
con el alma eícogicta 3 y  privile
giada, uniéndola conpibs, ai mo- 
do,y.que aLoro^ylaipktatos une 
el fuego , como:diciendo al alma 
3 fu Mageftad ■: De manera me he 
, transfundido - en t i , y te he he- 
, cho toda rrda, que ya no tu , ñ- 
, no Y o , vivo en ti-, como experi- 
3 me atado, dixo mi Apoitol, Tan- 
3- tq fe complace ea ver en el alma 
, itnp re ífffe  Imagen , y exp reda 
, fu femejanza ,que robandoíeto-"
3 do fu amor, como obra propria •
, de fu Divino arre j como, que ■
3 fe transforma en-ella 3 tomando 
3 ef-parecer defu Perfona, y veftk- 
,  do. Que por elfo, como enfe ña 
, San Aguftin con Ifaías, yá fe lia- 

ma Eipofo, y ya Eípoia,diciea-v 
3 do a quexorno Efpbfo, ciño-fe 
, corona; y como Eípofa , vltbfo>
¿eladornev .......... ; ■ v

Fue«
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. 12  Fueron m uch aylasP er-

fbnas devotas , 2  quien- Dios reve
ló los Ungulares beneficios a m o 
lólas finezas y  Divinos favores, 
que fu amor hacaa a íuamada Ef- 
pofa Sanca Cernieses. El que ave
rnos referido de A y  "admirable 
transformación ,  lo - manifeík) a 
Un alma , a quien pedia la Santif 
lima Virgen , que la encomendad 
fe a fu Mageítad en ím  oraciones. 
Eík> miimo encargaba Francifco 
a  £us hijos , y  bijas efpirituales; y 
a . no pocos ie digno la Divina 
Clemencia , maniieítar en raras., y 
dulces viüones ,  los grandes mé
licos de fu Siervo , y el ternid 
fim o  am or, con que premiaba fus 
qbras.

1 3 Eícufando , quanto me es 
poísible , coda prolijidad , no re
je ro  ocros muchos cafos , en que 
¿vieron a eñe Siervo de Dios en 
la Milla a un mifmo tiempo , he
cho un mar de lao-rimas arre-D •*
tacado en estalas , transformado 
en Chrifto , y defpidiendo lucidos 
rayos íu roítro. Concluiremos ed 
te  Capitulo con lo que él mifmo¿ 
con fencilla ingenuidad, confie fía, 
en algún m odo, de fus transfor
maciones ,  ponderando las de fu 
Sandísimo Paaiarcka ,  diciendo 
aísl.

1 4  ,  Sucedíale muchas vezes,
x> quando tomaba el Sacro Santo 
^Cuerpo de C hriíto, debazo de 
 ̂aquellos accidentes 7 que el mid 

$ mo Señorío ítrítentaba. con un 
t, gozo indecible ,_yque -fe rrand 
-^.formaba eaC h ríífo . No es. otra 
 ̂cofa el transformado ,  como dice

, San Bernardo, que conformaría 
2  por íimilítud ; y como llegaba 
, -mi bendito Padre a la meía ran 
,  feme jante por conformidad , fe 
, hallaba en aquella dulce, y di- 
, choía transformación. Que Sa- 
, cerdote, que no fe conforma, no 
, fe transforma. O Bondad Divi- 
,na , y como me transformas, 
, quando me conformo i Quéde 
, vezes tengo en el Altar la repre- 
, fentacion de Chrifto j mas qué 
, pocas me transformo en aque- 
, 11o , que reprefento ’ Los Che-; 
, rubines del Propiciatorio, tenían 
, tendidas las alas en forma de 
,  Cruz, muy íe enejantes a aquel, 
,  que tendió los brazos en el ma- 
,  der o , quando fue Propiciatorio! 
, del mundo. Que el que merecq 
, citar en el Santa-Santorum , coi 
, mo ha de eítar, fino transform 
, mado en una crucificada fim ilii 
, tud i Afsi tenian crucificada el 
alma de Francifco, los fentimieiM 
tos de la compafsion y afedo^ 
de la humildad.

CAPITULO  XII.'

'LOS Á N G E L E S  L E  *ACOM¿ 
ptnm3 y firmen en el Altar.

\  Examos a efie Veneran
í  ß  ble Sacerdote muy pa

recido al Señor en la 
candida.: pureza' de fus virtudes, 
en que creció la íimilítud, baila la 
transformación. Aora le vere
mos en el Alear, rodeado, y férvi
do de Angeles. Que los efpirítus 
del C ielo , nuniftraa con oficioíb

amor
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amor en. el mundo ¿ a los que-veix roso ComnTecibiríaü:.CE :íii1ceÍcíl-’ 
en la. pureza de-fus oErastransiar- tiál Patriad;un Peregrino, tan ;de- 
mados ̂ ^LSenor ; y_poneíío Sán votóla qmé&íriiHckos deltosñvi&ií 
j  uan3luego .queadmiró.robre uña vibrado^, y-fervidoen eíte deflier- 
nube cándida, al ^ue era reniejar^ roi Como -celebrarían v  ñique fe 

â ocoî  re al Hijo dei bonibfe f  d ib f azo.n les iu co rp b ra b á f^
24*’ de ios Ang^es^aefafián-áclTcm* dientes• defeosy de ayudát les adan' 

pío, y dei Airar. y A  y  . al Señor JoMbasobieqüioíbáeulv 
z Deíüe fus primeros anos tos, ynmantes reverendasl - / A

coménñQ É)ios á e molar Angeles, 
que lirvisíFen á Francifco ,. como 
á eibogíbó; heredero; de la eterna 
{alud. Kfuy^nibp era,y quando fe 

uh. x. c. |c apareció unA agel -con el San- 
* £o Abito ,;que avia de vellir \ otro 
c. i e. eiperbien el Hoípicio , guando

en croen fu mimíterto v Aiigel fue• "-A • u, ; y'O-
cap. 40. el que le iu vio  dê  Paje de baeña 

en una tenebroíá noche ; cambíen 
c tue Angel 3 el qnè le paísb un cau- 

dalofo; rio, como í¿ ha referido .en 
fus lugares 5 y-como direm os d e f 
pues : padeciendo las mortales an
guillas de un dfefampaio y le em- 
blo Dios un Angel 3 : que fortaie- 
cieíle , y confottaífc fu eÌpirioi.

3 Más favorecido lo vere
mos en la meía , donde comía el

4  PafFádo tiempo; fe esolicb 
de otro modo, diciendome 'Ama- 
¿nubil d  Htmrlicm- ae:Angdes y que 
a fstfúan al Aacri/iáoicofdqüesneíled 
naba de ■ referencia ; y- una fe ^ 'y 'al 
apartarme del Altar, fi.., quemo iba. 
en m 't compañía. Los efeBos., y afee*

■ tos 3 que ejlas imaginaciones , 6 rá/ib- 
nes- nie caujAEúatyerari dé: referencia, ‘ 

y  cóñipmicción.. Alo lograda pureza, 
deílos áfeíSlosni dafelicidad y  de 
dar á Dios tales cñítps y,el que en- 
tra en eiAlcáry y ;eílá eñ;el coñ la 
imaginacibñ diverridaj .yporcon- 
figüieñte y  co.tr diflracciande fu 
aliña:- EfeSanto Sacerdote., cele
brando en. lá'tierra *fe imaginabay-, J O
en' el Cielo entre Angeles , por 
cuyo medio.iluminaba' Dios fu

Pan de los Angeles, con los püríf; 
fimos afectos 5 quefe ha v iilo , y 
fe verá non mayor’"admiración; 
En Gifiintos' tiempos.; me coufóí- 
sb lo que en e &  punto id pallaba 
celebi^áodá’Mifía., y lo dareuqui 
con fus proptias yozes'y quer fue 
a fsi: Algunas fezes memetia con la 
confederación en medio de los Angeles, 
¿efhmdoynm ellos,  darle ADios aque
llas. ref erencias -, f  Angelicales cultos.’ p
Coíi eílas' dulces andas íubia al 
Cielo &■  'introduciéndola
el amor! entre. los Angeircascho-*•y • O

alm a, infpirabafucorazonyy lo 
innammaba’ enles-iinifsimoS'- afec- 
tos de feverehda ..-y ocros mu- 
ends ' '̂'qhe'feifan> didendo.; en fus 

■ piopddsdugaresy .lo's' quales ., - co- 
mo Divinos , pbrel objetoy y  el ^ Irn -  
modo, nunca pudieron nacer de-^m- -  
imaginacion natural y ; f  no de vi- aru zf  
foniafufa, . ’

■ 5 Hace ramhiea manidefta 
effaverdad:, ;lo que en orra oca- 
£  on; ydefpu.es: ,de dq^referMoy me 
eibribiby/dicicadome--: En la Mijf- 

fa-iriAhdlloscomp- rodeado:de - Jingelbs■%
-■■■ ”?/■ ‘ _rni-



;2,s s Vida del V, Sierro de ©§& et^Wrefentaio'-
mirando IdYeDerenda 3conr que afúfen  
-d Altar, Como el Siervo, de Dios 
fentia esa humildemente de sí: 
pr oí: guio , diciendo : * A d fia  de 
efios beneficios , ¿¡mero entrar en duda 
¿ellos y y  -al mifmo tiempo  ̂fin diligen
cia ruta, fe me muerendas dudas. Tan 
cierta dexaba DiosHUfalma deítos 
favores , que aunque riendo , no 
los podía dudar.

6 Gomo fue Francifco tan

ta-atención , n a  en la her motora 
de los Angeles-, fino en la fummaO ■' i ^
reverencla3cori que ais Hilan ai tre
mendo Sacrificio ; y ; Francifco, 
como nosdesa dicho , fe hallaba 
rodeado de Angeles , mirando la 
reverencia, con que aísiílen al Al
tar. No fe entraba por los Cho
ros de los Angeles , para gozar fe 
con fu amable prefencia ,ni diver
tí ríe con fu admirable hermofii-

parecido'2. los mayores Santos en 
las.virtudes, quilo también Díos, 
lo fueífe en los favores , y afsi lo 
aífiemejo en el preíente al Maxi- 

Í S í  mo Doctor. San Geronymo , que 
cb, Epijí. eferibiendo 'a  Euftochio dice: 

G pongo al Señor por teftigo , que 
,deípues ;dc muchas 1 lagrimas;
3 defpues de aver tenido los ojos 
3 largo tiempo elevados al Ciclo,
3 me parecía, que me hallaba en- 
3 tre los Choros de los Angeles, y 
3 lleno de gozo, y alegría cantaba 
> con ellos, diciendo : correremos,
3 en pos de t i,a l olor de tus un- 
,  goencos. En efte dicho fifsimo 

- ténnino, y dulciísimo fin para
ban las lagrimas de un San Gero
nymo , y con el mifmo premiaba 
Dios las de Francifco. O bendi
to fea mil vezes el que afsi paga los 
trabajos ,  .y fetisface los defeos de 
los cuele fiofení ■i

7 Una de las cofas mas fin- 
guiares , que le leen de'San Juan 
Chryfoítomo , es , que fue tan fa
vorecido de Diosen el A ltar, que 
en e l, vía a ios Angeles ; en cuya 

s. níi, p ifión, como lo refiere fu Difci- 
-pulo San Nilo , es muy de notar: 
que Santo, poma toda -fu devo

ra. Que el alma , enamorada de 
Dios, no fe deriene,nifan$facecon 
la viíion de los Celeíliaks Efpiri- 
tus, fino de ellos, ñafia a rendiríe 
con humilde reverencia a los pies 
del Señor; como ío hizo la Magda- 
lena , que eníeñada por ellos de la a°' 
verdad , bolvio á otra parte los 
ojos; y mejorando de viíion con ***’ 
la de Challo-, le adero con amor 
tan reverente . aue le hacia tem- c; 
blar.

8 Todo el efiudio defie Ve
nerable Sacerdote, en aquella efi
en el a Angelical, era atender a la 
reverencia, con que las fupremas 
Pote hades tiemblan delante de 
íu Señor ; y Calió tan aprovecha
do , que todo íu cuerpo fie eítre- 
mccia,y temblaba. O, Lector mioi 
Que agradables a los Divinos ojos 
ferian tales Sacrificios l Como los 
recibiría Dios de un Sacerdote 
lleno de reverenciayy-compunc- 
cion ! Con que creces de íu Divina 
gracia no premiaría aquellos hu
mildes , y devotos fervores , con 
que lo miraba en fu meíai Y  íleon 
los aumentos de un día fe prepa
raba mas para otro; qnales ferian 
fus aprovechamientos \ Corno to

dos



dos los días no avia de
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enriquecer
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con mayores frutos 1 .Fue uno de 
los,que dice la iabidnrlasque ufan
do bien del infinito theíoro , que 
previno la Divina Bondad a los 
hombres , mereció ícrparticipan
te de la defeada aniifiad con el 
Señor ; y corno cita, íi es verdade
ra , hace todos los; bienes comu
nes; Francifco fe entregaba todo 
a Dios,y Dios todo fe comunicaba 
a Franciíco ; paífando a tan amo
lólas demonílraciones , que le 
embiaba.fus familiares, para que 
le firvisflen en el Altar- , como di
remos en el figuience Capitulo.

CAPITU LO  . X III.

S m f E M L E  LOS A X G E L E S . 
en el Altar,

1  A  Vemos viítp .cn el-AI- 
/ %  -car á ,eíle Venerable' 

- Sacerdote rodeado , 
aora le veremos férvido de los An
geles , que le -embiaba Dios para 
que le mlmfrraiTen de que fue
ren las viüones muchas. Una de-' 
vota Períonale vid , no pocas ve- 
zes , cercado de inefable claridad, 
y  de muchos Augcies , que rodea
ban , no bolamente al Sacerdote, 
fino rodo el Altar con otras cofas 
muy -maravillólas , que recreando 
dulcemente la v iíia , aficionaban 
el alma. - Del mi fimo modo , y con 
las miímas círcunítaacias, efcrxbe 
-el Doctor Iluminado , la vifioir, 

_  . oue tuvo de otro Venerable-Sa-
fifi, vsi- -cacóte , una Rehgíoia de xni 5a- 
"*"•**- grado Orden.

. L ih J J . Cap. X III . 2 S p
z Ai tomar un día las vefiD 

duras (agradas , para celebrar ci~ 
te Siervo de Dios; la referida Per- 
fona vid junto al Venerable Sa
cerdote a María Sannisima,con íu 
amado Hqo , nucí tro Salvador, 
que aviendo fu Ma ge liad dado- 
les íu bendición, fe acercaron dos 
oe les muchos Angeles, que aísif- 
tian allí, y le ayudaban a reveían ■ 
tomando el Siervo de Dios las 
veítiduras con profunda humil
dad, y abraíado amor, que derre
tía íu alma. Que como ella Ce
le ftial , y honróla vííita no era por 
quien la miraba , fino por quien 
íe h acia ; finúb el rdma del Vene
rable Sacerdote íus dulces efedros 
mas bien , queda de quien lo via 
todo con íus-ojos. ■ Ai modo que- 
quando:Mariar;Santiíáima viíito a 
fu Prima Santa ífabel, aunque la' 
vieron todos los de la .cafa ,■ icio íe 
hace memoria' de ios faluaables 
efectos , quexecibicron Madre, y 
H ijo, por quien la'vifira fe hacia; 
y  aunque loramente para Santa 
Ifabel fue la externa vifidn; pri- 
mero fintib el Baptifia la ordén
ela de Cnrula, y los efectos deíu 
gracia, como dice San Ambrollo. s.Â t. 
En laMiífa defie dia, fue, quando,. 
como queda dicho , manifeito 
Dios a efie'alma-lo muciiO , que £<*?• 
la de íu Siervo le >a-via ■ imitado en 
fus virtudes.

3 Celebrando en dia de los 
Gloriofos Apofiolcs San Pedro , y 
San Pablo, lo lleno Dios de tanto 
amor , que fe abralaba, , fin hallar 
mas remedio en aquella ardiente 
llama j que ella mifma y donde,

Bb co-



como ma
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mifìna vi non , rCipOlai di a n Ics dosiripofa , defeaba-morir.
Levantábale fu cuerpo,como una Angeles con el Mini'ílro , hacían 
pavefa Tube del fuego naturai^ conte! Sacerdote las ceremonias.paveia

) pu- yxon èi defcubrian , y tapaban el 
.partici-* Cáliz con grande reverencia. E L  

paba de los Cele iliaìesLav ores , y  te fue uno de. los Sacrificios , en 
coniolaciones Dìvinasycomo San que las lagrimas corrieron con 

spire» Ephrcn Syrb , que taf recibir a tanta abundancia , y los afectos 
ùhtr ^brillo Sacramentado , decía: Se- con tal vehemencia , que ahogan- 

ñor, dexame, apartatede mi, por- dole la refpiracion , fe detenia, 
que ya no puedo fuñir tanta dui- coftandole mucha dificultad pro
zura. Fortaleció el Señor a fu Sier- íeguir. Llego la hora de la con- 
vo. Que de otrG modo no huvicra fumucion > v vio d ie alma , que el 
podido profcguir la Miífa', y He- Señor le comulgo’con fu propria 
gando la hora de confumir el Sa- mano. No tenia el Siervo de DiosO
crinciode dixo fu Mageftad: Ppabe cita viíion *, pero , como me con- 
mi Cuerpo y y Alina3 y con ello recibirás fefso 3 fentia fu alma ellas d i-  
multiphcddo amor 3 y  gracia. Como choías viíicas, con grande anhelo 
dexaria ella voz fu interior3{é pue- de correfponderlas amante , y de 
de penfar, pero no decir. ier agradecido a tan foberanos fa-

4 En ella Mifia vio una Per- vores. En eidos afectos fe desha- 
íona de devoción , que afsiíliaii cía ; pero no lo conocía el ; pot
ai Altar ios dos benditos Apollo- que le negaba Dios la/reflexioir 
les y y afsimifmo dos Angeles en en la mifma luz , que lo ilumina- 
forma corporal, y de elevada eí- ba ; y afsi gem ía, y lloraba con 
tature , a los dos lados del Vene- amargo delconíuelo. i Admiran-,

i
:.=í
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rabie Sacerdote, que folícitos ? y 
reverentes aísiftian al Señor ,v a fu 
Siervo,pofìrandofè con el de rodi-

dolo rodo el alm a, a quien fe hizo 
ella viñon ; le dixo fu Mageftad: 
que afsi Icgrabucn los favos mas

Has , y levantando cada uno de fu per feótas las virtudes que ellos 
lado- la Camila , al tiempo de la obraban,y no conocían.El miínio 
adoración. Celebraba elle alma, Siervo de Dios, como diré en fu lu- 
ver la del Siervo de Dios tan favo- gar , me dixo muchas vezes, que 
reciáa , acompañándole los dos quarrdo quería hacer reflexión, 
Sanáfsimós Apollóles , y firvien- fe le caía, y quedaba im el conoci- 
dole los dos Angeles ; en cuyo miento de lo que fe adornaba a él¿. 
tiempo le dixo el Señor:que en eíle Con que pofíeyendo tan rico dhe- 
dia le avia hecho muchas riierce- foro , fe hallaba ñempre muy pe
des,porque en muchas de fus obras bre , y de aquí nacían los impiüii- 
fe avia parecido a ellos dos fus vos aféelos de fu mayor humildad, 
amados Difcipulos. íenrimientos , y llantos de la que

% En otro día ,  que tuvo la juzgaba ingratitud,.
Aquel
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Fr. Frantifeo de bofadas.
6 Aquel Hcrcmxta, de quien 

ya hablamos , paíso de la fciedad 
a Córdoba,a coufultar fu concien
cia con el Siervo de Dios. Ovo fu 
Mida quatro días, y vio otras tan
tas vezes,dos hermosísimos Man
cebos de eílatura de dos varas, que 
ayudaban al Venerable Sacerdo
te , íoíteníendo fus brazos , quan- 
do alzaba la Hoíiia, y Cáliz , para 
que el Pueblo ChriíKano adoraf 
fe al Señor. E fe  mifmo favor re
fere , como muy fingular, el Dií- 
cipulo de otro Santo Sacerdote, 
a quien oyendo la Miíía una Re- 
ügíofa , vio las vefiduras fiara-O * O ^
das brillar con grande hermoíu- 
ra , y que todo ei cuerpo resplan
decía como un cliryfai. Admiro- 
fe mas , quando al alzar el Sacer
dote la confagrada Hcftia, vio dos 
hermofísimos Angeles , que le 
faítentaban les brazos ; y que al 
ponerla (obre los corporales, re
cogían las dos mangas del Alba, 
para que no tocaífen en aquel fa
ció fanto Myíferio , inclinándole 
luego con ei Miniftro , y barando 
fus cabezas, para adorar a nueítró 
Salvador. Efaeípecialifsima gra
cia , o incfimable honra-, conce
dió fu M agefad a nuelfxo Vene
rable Padre, no folamente■ en el 
Sacrificio, fino también al-dar la 
Sagrada Comunión a ios- fieles, 
como fe vera en e fe  cafo. Cele
brando un d ía , fintio j aun; mas
que otros , una dulce abundancia¿ *
de bienes , que la fecunda nube de 
la Soberana Clemencia llovía' fie
bre fu alma , con tan'Divinas no- - 
rielas ,. y amorola - mfiammaciony

Lií.TI. Cap. J íU L  ■ a r i 
que fe fueron recogiendo ah centro 
de fu efpiritu las potencias;y avien
do coniagmdo , .fue arrebatado en> _ O J
extafis , de que bolviendo, traba
jaba para proícguir; mas -fegunda* 
vez quedó extático. -Mirábanlo 
taivabíorm, y fuera de si; que fe 
juzgo, no podría,fin milagro, aca
bar el Santo Sacrificio.

7 Reftituyolo Dios al ufo de
íus fentidos; y concluida la Mida,
fe bolvio ai Pueblo,, oara dar la Sa- J 1
grada Comunión,donde mas bien 
parece, reíplandecio lo milagro- 
ío ; porque repetido ■ el extafis, 
quedo de manera, que lo hizo con 
grande dificultad , no con pala
bras. , que prcnunciaífen los la
bios-, fino con tenuísimas lagri
m as, que calan de bis ojos. AÍsi 
iba diípeníando eLCuerno de ]e- 
iu-Corüt-o.; y como vio una Per- 
íbna eípirituai,era aíslilido de mu-« 
chos Angeles; de jos quales, dos 
le iban teniendo-de los brazos.
Que bien neeeí sitaba de fie focor- 
ro, para no caer en la tierra, el que 
en eípiritu andaba .por el Cido; 
porque, como divo David, ai que 
pone fit refugio en las alturas ,  j£ V^»?® 
embia Dios Ángeles., quetemen- 
dolo en íiis manos, íe aíleguren 
los pues.

8 ' E-n otro Sacrificio io mi
raba el Señor hundido en un 
Abyfmo de profunda humildad^ 
con: la viffa de fus proprias mife- 
rias , que lo anegaban en lagri
mas; y en ella ocafion vio urra. 
Períbna virtuoía fobre la grada 
del Altar poftracbs -de.- rodillas, 
dos .Angeles, teniendo .cada uno

Bb z en



ap a  Vida del V. SievVo dé T)ios él tp.Trefenfado
en iu  manó una encendida Antor
cha con herm o fiísima luz , y bri- 
Ilante claridad. uElíe grande fa
vor , es el mifmcq que.antes fe dig
no Dios hacer a San Enrique Su- 
son , de mi Religión Sagrada , a 
quien oyendo tm día da Mida un 
Siervo de fu Mageliad; vio, que le 
afsiftian muchos Angeles con ha
chas encendidas.
. 9 Profeguia mieilro Venera
ble Sacerdote fa Miíía , y hablan
do Dios al alma., a quien hizo cita 
vifion j le dixo afsi: le fia s  dos cla
vas lu^es yes la u n a l a  que tu ÍWre 
ha,dado a-tantas almas con la doctri
na Evangélica ; y  la otraf  la que ha 
dado ¿í muchas , y  para muchas con 
jais eferkos. Ambas han lucido yy  lu
cirán mucho a mis ojos, . En dfe Sa
crificio , íinrio en fu alma tan ce- 
iefttales favores ¿ que 5. como me 
confeíso , al recibirlos, fe enco
gía con grande con fu fon  íu ya > y 
íe vía dolante - de la íliprema Ma— 
geílad tan aniquilado en íus obras, 
que no oífaba moverle , ni íabia, 
como reípirau
■ : ro Fue fií profunda humildad, 
la que le alóla mano , para ílibir a 
tanta eelíltud ; y afsi nunéafe vio 
mas exaltado 3 que quando • mas 
abatido. Tan íoberana fue en un 
Sacrificio la iluminación de íu al
ma , que lo paírnb el Señor con el 
conocimiento , que le dio de íu 
grandeza, é infinita- bondad.: ConO J
eílü clara luz entró en el conoci- 
miento de si mifimo; y en él quedo, 
jc o s o  me eícribio ^inmergido 

en ral obícuridad de fus. miíc- 
s- rías , que íolo- éra íu- reí pir ación

, íu. mifm.0 hundimiento. En él fe 
encendieron tan finos, los afec
tos de un ternifsimo amor . y. do
lor de íus pecados , que rebaba c!i 7 ■* O _ ,,
Airar con íus lagrimas y manireí- 
cando el Señor a una de las Per lo
nas preícntes, a quien tenia reco
gida con devota atención a la M it
ra , el motivo de aquel llanto , y 
el eífado feliz,.en que tenia fu al
ma ; mando a quatro de fus An
geles , que 1c afsifíicííen , y ayu- 
daííen al Santo Sacrificio. , que 
aquel fu amigo tan amante, y 
humilde celebraba. Hizicronlo 
afsi , hada acompañarle de (He 
el Altar a la Sacriítia , donde le 
ayudaron a defnudar, é inclinán
dole todos la cabeza, fe defpidie-. 
ion.

1 1  Quando -por enfermo no 
podía decir Miíía , y recibía lafa- 
grada Comunión en la Celda^erati 
tan amorofas fus anfias 3 que fiú- 
pliendo los impulfos de fu efpiri- 
ru, la mucha debilidad del cuerpo, 
fe arrojaba de la cama , regando 
con fu llanto la tierra. O Lectoíi 
Qué agradables ferian a los ojos 
de Dios ellas comuniones recibi
das con tanto amor i Qué merce
des nó baria Dios a íu Siervo en- 

■ riqucciendo fu alma 1 Uno de ios 
favores , con que premiaba ellas 
finezas, era rodearlo de Angeles, 
que le afsiílieíTen al tiempo de co
mulgar; como-fu Magcftad- ma- 
nifeitba los ojos de una Per fono 
de virtud.

i  z En otros tiempos ha -rea 
galado Dios con la dulzura de ÍM 
jprie jantes vifiones a períonas. i de

mu-;
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mucha devoción 3. como lo era la 

i ;b. Bienaventurada Sierva fu y a Ma- 
' ¿  ria de Ognies ( que anuncio la 

fundación de mi Sagrado 'Orden 
en la ¡gleba, con grande jubilo de 
fu alma) a quien mani fe (taba el 
Señor les" Angeles, que acompa
ñaban , y íervian. en el Altar al Sa
cerdote  ̂ que celebraba la Milla 
con fervoróla devoción, mirán
dole con temblante muy benig
no,)' mimbrándole con obfequio- 
ía diligencia* Efpecialroente le re
velo el Señor el interior delefpiri- 
tu de. dos Sacerdotes muy-amigos, 
v amados favos. Mas entre elfos.V J *
y otros Santos Miniíbros, de quien- 
he leído cite favor , parece , que 
quiío Diosíeñalara nueífro Ve
nerable Sacerdote ; porque , no. 
íolamente en el Altar , como a 
otros , le acompañaban, y fervian 
los Angeles j fino cambíenle ayu
daban. a reveílirfe, miniílrsudó
le las fagradas veftiduras; iban con 
el, de la Sacriífia al Altar 3 boivian 
del Altar, a la Sacriíüa i le ayuda
ban a deínudar *, le inclinaban la 
cabeza, para aufentarfe y le eC- 
taban prefences quanáo comulga
ba en la Celda en tiempo de enter—a 
medad.

1 3 Celebro , y no admiro 
tan gloríelo .exceffo correfpoa- 
diente a la Angelical pureza , con 
que eñe Siervo de Dios celebraba 
eí Sacrificio. Ni pallare en íilencio 
la admirableecnfonancia, y orde
nada diípoíicion de citas maravi
llas. Primero le infundía fu Ma
gullad aquel íbberano afecto, con 
que ie introducía en medio de los

M .M C F a p m M l Y93
celefíialeS; choro s, para bendecir,y 
alabar fu 'grandeza, dándole reven 
reacias, y.cultos Angelicales. Pre
miaba Dios eítas-amacesaníias, co
municándole luz,con que fe vieíie 
en las Aras rodeado de Angelesq-A 
eífe tiempo lo:s manifeíf ab a a otros 
°jos j Para que fueíícn teíHgosde 
lo mucho-,que elfunaha,y favore
cía a eítefu-amado Siervo. ;

1 4  O Lector mioiQué gozofos, 
J  con qué alegra firven los Ánge
les a los-que celebran,y a los q co
mulga neón pureza.de conciencia, 
y llama de devoción! Y  que amo-, 
rolo fedes-mueírra Dios, íubiendo 
a los Choros del Cielo, al q por fu 
amor,defprende. fu corazón de los 
bullicios del mundo ! Muy al con
trario miran los Angeles, al que 
con íeq-uedad volutaiia,:Uo temor, 
ni revcrécia, fe va a I, Altar .De una- 
Sierva de Dios fe  lee. eafañiíto ria 
del GranPadre S. Gero ny m o, q ue 
via a los-Angeles muy ícntidos, y 
trífies,quando alminSacerdote ce-.a o  ̂ ^
lebraba con indevoción 3 voiaa 
María S antife ima m oe p-ravifsima-* JL- O
mente fe quexaba, laíli m adoíe mu
cho de la poca feé ,con que algu
nos fe llegaban a taiiprnsoSaciu-- 
mento.- No veremos aísi en eí (i-. 
guíente .Capitulo a. eña bendita 
Madre.

CAPITULO XIV.

F JP O % E S ,.g U E  L A  <% E m ¿
de íos Ángeles hace d fu amado Sier-..

370 en el Santo Sacrificio.

T  ¿ O O n  admirable folidéz de 
■ fundamentos ,  ancho-, 
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z 94, 'V ilá  ’úeíV\ Srefd&áedDtos el (p. Prefeníad.o
lid ad es Je  'Santos , te oten cías de de tantas amarguras, penas , y  
gravísimos Anchores , Iiiffcorias, perfecurióñes , fin poderlo el De- 
y recibidas revelaciones prueba monio dimover de Tus tareas 
Clioquedo ; como fiendo Má- Apollo! icas , en qüe reduxo al re
da Sandísima Madte Ungular de ■ dil del Divino Pallor tantas ove- 
Chrlño , y vniveríal de todos los jas , quantas convirtió almas , pa- 
fielesfio es efpecial de las Sagradas ra que eternamente aloballen a 
Religiones •> masen particular de' Dios , y bendigeííen alu Sanriísi- 
algunas , y fenaladamenté , entre ma Madre : no fera de eítranar, 
todas , de mi Sagrado"Orden , ío- fucile- del numero feliz de aolie
bre que eícribio con loable era-, líos fus efeogidos hermanos, que 
díeion un. libro, que in tita Ib: Miz- dichoíamente experimentaron el 

choqueúo teñidles entrañas de ivídñd Madre de Maternal amor , y cu y dañóla lo
rd! ¿fh (Dios, para con el Orden de Predica- licitud, con que les favoreció ella 
-1, dores. Es de ver , y admirar los bendidísima Madre. Ya vimos 

infinitos , y raros íuceííos, con como íe le apareció muchas ve- 
que prueba , como María Sanrifi- ces , y diremos defpues otros mu- 
íima , defde la fundación , y pri- ciaos beneficios, que le hizo j por- 

¿ meros principios de mí Religión que a la preícnte, íolamcntc tra- 
Sagrada , ha hecho , y hace todos taremos de las Ungulares hnezas, 
los oficios de Madre amantiísima y de monít raciones de amor, coa 
con aquellos hijos , que atendien- que lé vifitb en la M iíía; en que 
.do a íu eídarecido indi tuto , han fi guien do, no el orden de los be- 
abrazado la Cruz de la mortifica- neheios, fino el de los My herios, 
clon, y trabajos, exponiéndole a en que es celebrada ella Cíe men
dos peligros por la falud efpiritual tiísima Madre-, comenzaremos por 
de las almas , para que mviefie el de fu Nacimiento feliz, aunque 
efeclo, y no fheffe en vano la der- fue el ultimo favor, que (abemos, 
ramada fangre de nueílro Re- de los muchos , ' que hizo a elle íu 
áemptor: como apareciendofe a hijo amado, 
un gran Siervo de Dios, hijo del - 3 Dia de la Natividad de Ma-
Gloriofiísimo Patriarcha San Be- ría Sandísima del mi fino mes, y 
ruto, hablando de ios Fray les Pre- ano , en que Dios íe llevo a íu 
, dícadores , díso : que eran hijos Siervo íe preparo , para celebrar 
, eípccialíísimos fuyos ,-á. quien la M iíía, en cuyo principio fe ha- 
, principalmente am a, recoge, lio con tenuísimos atedos a la re- 
, abriga, y fomenta en fu amabili- eiennacida Rey na , que íe iban 
;, -fsi aro Peno, porque es dedos Ma- e n ce ndiendomasc n ía meditación 
,dre muy fin guiar, ' de aquellos ungulares, y Divines

z Ai viendo cumplido íu iníb privilegios con las be nd icio n e s de 
tkuto ca n glo 1 ioí ámente che el cogió a entre codas las Mu ge res 
- Siervo de D ios. bebiendo el Cáliz para Madre "del rniícuc Dios.Can

il de-
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íideraha aquella peregdnaheynio- 
fura j que pufo en admiración a. 
los Angeles ; aficionabais fu alma 
deíla belleza en la corta tflatura 
de tan pequeño cuerpo y y Dios,

y En las SoiemmdadéV ide 
María SaiUlísima,no celebraba“ íín 
el. excétfo de . infiammada-devo- 
elon, que Io pania fuera de si en la 
meditación de aquel My iter io. Afe

Q ue afsi le iba infíammand o, dio a fifue ¿1 Altar , día de la Encarna- 
fu cotiíZ'jn. eiv os Ocíeos de verla cion dcr-Divíno Verbo en las vír
en el tamaño, ner moflir a , y fot— ginalgs entrañas defta Soberana, 
ma con q ue nado en la tierra , pa- Panceta, á quien tanto avia alaba
ra Reyna del Cíelo. En ellos mife
mos defeos encendió el Señor el
corazón de fu man Sierva Beneve- o
nuca 3 de mi Sagrada Religión, en 
el día , .  que celebra la íglefia eíie

do,y engrandecido en fu Apolio- 
lica predicación , tomando de la 
boca del Angel|a Salutación, que 
íe traxo dei Cielo. "No puedo yo 
decirlo que, ni el Siervo de Dios 

Sagrado Natal. Concedióle la "Di- pudo explicar de la iluminación 
vina Clemencia elle favor, y no fe' de fu alma 3 ni del incendio de fu

corazón en elle Sacrificio , en que 
admiraron la abundancia de laeri-w
mas, con que regaba el Altar.

6 Qué mucho,fi en él, como 
víb cierta Períona eíplntual, afsif-

lo- nego á Francifco , a cu va ben- 
dira alma te hizo patente la recien- 
nacida, Revna de los Angeles, cu- 
ya viltà le arrebato en un èxcafìs, 
bendiciendo con afcdtuofisima
ternura al Omnipotente,y Sapíen- tía la Bendita- , y efeogida- Madre 
ti (simo Autor gc tan fingidor obra, de Dios, y a un lado, im Angel en 

4. Dabale con muchos jubi- forma corporal, cuyavimponde- 
los la enhorabuena del feíicifsimo rabie hermofura , no podía def
ino , para que Dios la avía efeogi- pues olvidar elle alma! Pafmabaíe 
d o , y criado. Ardía en el amor de la viílón del Myflerio , que allí fe 
ella hermosísima Judiuh ,• cuyo íeprefentaba, como a ío vivo , y 
Nacimiento anunciaba ai mundo, el Señor le dixo afsi: Oj me concibe 
el gozo de nueítra libertad,a cuya amante el corazón de tu (Padre, y le 
amante infla mina clon, cofreípon* prometo 3 no me perderá jamas. Que 
día la aniabiliísima Niña to mucí- ellas fueron fiero pee fes aníias, 
tras de benigno am or, y graciola un amor ínfeparahle , como di
afabilidad. Bolvib del extafis he- remos deípues. O Lector mió : Si 
ches fes o jos,dos fuentes de amo- 
rofiísímas lagrimas, no fabiendo, 
que hacerle , para dignamente 
agradecer tantas miíerieordias; y 
con eíte llanto acabo el Sacrificio;

:ro no elp e a gradea míe neo à tan 
Divinas mercedes, que recibía go- 
züfo, y "le dexaban confuíb.

no hace Dios ellas finezas fin ia 
comunicación de fes gracias; qúa- 
les ferian , las que con tan akds 
favores llovían fobte ella bendita
aímai . _

7 Aquellos infuíos deíeos de 
pureza, con que, como cusirnos, 
ibáal A tar, crecieron coa excefe

fo.
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'Vida de'lV. Sierro 
fib endia de la Purificación de Ma
ría Sandísima 5 en cuyo Myfterio 
embebida fu alma, clamaba a «fta 
díilciísinaa Madre, diciédoiSeízortí, 
y  Madre miados fin obligárosla leyóos 
Jugetafieis a ella.Ppgad dyuefiroMi- 
jo purifique mi intención ¿y mi animad' 
fu  Noluntad. Deíeaba ral purcza,que 
no le quedane ni la mas leve man
cha.-Que íbn incofolables los fen- 
timienros de un amor tan fino , fi 
fie ofende al amado en un pelo de 
imperfección, como fiucedib a 
Sanca Roía de S.ta María.Hizo efta 
petición tan amable eco en las be- 
ditas entrañas de la piadofiísima 
Madre,que, refionando en los cle- 
mentifisimos oídos del Hijo; hablo 
a íuSiervo,diciendo afisi \Aima efico- 
gida mía ¿mete d mi ¿lega d mi pecho, 
entra en mi coraron , y  fizldrds de el, 
como defeas. No cpifo fu Mageftad 
dexar efh fineza fin tefiigo,q yiefi- 
íc, como v io , entrar en fu Divino 
pecho aquella íelícifsima alm a, y 
que fiaba de él con increíbles can
dores de pureza , y cíarifsiino refi- 
plandoi.Hizo la petición con tan- 
ras lagrimas , que le impedían la 
voz, para proíeguir la Miífia; pero 
el recibido favor le dexb como 
mudo , y con,-mas llanto; fin tener 
mas vozes, que ardentifsimos de
feos de unir en todo fu voluntad 
conlaDivna.

8 Sanca Olía na de Mantua, 
de mi Sagrada Relimon , acabañ
do de comulgar en día de la Futí-O
ficacion de María Sandísima, fe 
encendió en vivos defeos de ver 
la serie , y modo defte Myfterio. 
Diole el Señoreíte gufto , llevan^

tosti refutado 
dola al Templo en un éxtaiis, co
mo refiere fu hiíioria ; y recibien
do la Reyna del Cielo,de mano de 
Simeón, à fu Hijo, fie bolvio a Or
fana , y fie lo pulo en fus brazos, 
recibiéndolo ella, y aplicándolo a 
fin pecho con ternifisimo amor .No 
pufo efta amantifisima Madre a fin 
querido Hijo en los brazos de fu 
Sacerdote, fino ai Sacerdote en el 
pecho de Chriílo , para que en 
aquella fuete bebieífe los chryda
les de la pureza , que deíeaba. Un. 
dia padecía fu afligido eípirim , la 
tormenta de una chicara nube de 
tentaciones contraía amada pu
reza de fu corazón , fiendo éfte el 
mas cruel martyrio , que podía 
excogitar la infernal aducía , para 
turbar la ferenidadde fu concien
cia. Permitidlo afisi el Señor, co
mo a San Pablo , para que la hu
mildad , y proprio conocimiento 
fucilen la fiel cuítodia de las reve
laciones , vifiones , v favores Di- 
vinos. Defpucs de mucho pade
cer , y un continuo clamor a Dios, 
pudo aquella noche coger el file
no , de que difiperto muy otro, 
recogida fu alma en alnísima con
templación , en que eftuvo abíor- 
ra tres horas. Efte día fue tanta la 
infiammacion, con cae comenzó 
el Sacrificio , que ddpcdia rayos 
de clariísima luz; y entre las ternu
ras de un copialo llanto , levanto 
fu corazón à la Reyna de los An- 
ge í e s, in v o ca n d o í u fa v orconc ft a s 
interiores, y afcctuofifsimas vo- 
ZCS : Madre avnmufsima miai dríip, 
(le refpoadidiayía me tienes, y  finn- 
prs tendrás mi patrocinio, pues me

amas

Gzran.
Pon:sii-
vettiKo.
( j :: •' ■. : : ■
ÍCM. L a -  

pez.,



Fr; ojj arfas.
amas como Verdadero ktj. o.. O Le tro t 
miol Que promptaeituvo la pia
do fiísima Madre a la invocación 
del hijo: junto a si la tenia,quando 
la llamaba. Ni fe áefviara de nofo- 
tros,fi la filiación ¿que confcfíamos 
con palabras , no la defmintieííeii 
las obras. Tefíigos eran fus impe- 
tuoíos llantos de los abraíados 
afectos y con que el Siervo de Dios 
agradecía a María Sandísima fu 
protección, y aísiitencia. Llego a 
cüníagrar, y viendo,que feble los 
cdefdaies beneficios, que le cerca
ban,avia de recibir el mayor , que 
era baxar todo un Dios a ius .ma
nos j hizo fu oficio la humildad, y 
explico iu pureza el amor, no que
riendo nada para- sí.Ofrecía a Dios- 
todo íu corazón, diciendo, y repi
tiendo muchas vez-es; Señor , fofo 
quiero tu honra , fofo- quiero tu-hon
ra.

Libali. Cap, X IF 1 ¿97
vido del -, -y lo que mas es, empe-t 
nado de íu Sandísima Madre, 1 Em: 
fo no ay lengua, que lo^uedatésb 
pfiear. Que, quando- Dios íubeaj 
un alma á. las alturas de $y orado n-- 
dc efpeculando las grandezas de fu 
inam.en.fo ser ia eíconde en ei eí- 
pacioio ierro de íu inacceísible luz y 
ei inas reverente friendo, es el mas- 
competente Hymno.

io- Contefsdio referido' eh 
Siervo de Dios,y haciendo recaer-: 
do de otros iuccifoscnel preferite, 
deciar que no fe explicaba, porque 
no labia, dar nombre a las cofas- 
quepaSaban eñ ili interior, quan
do ai si era vii irada 'fu alma. Que, 
como tanto exceden ri toda huma- 
na-capacidad, puedengozarle, o eU 
ro fiodedrio»; Ácabadak.fiaMiiTay 
y GahüO-laéagiadahomunioii, fe 
le manífefib jeíü-Cmrifio. debaxo 
de losaccídentcs , y. fue otra vez

9 Levantabafe -el cuerpo en arrcbamadafualma-enestafe, vieub 
continuos movimientos, a manera ¿ole los prefentes- fuipeufo 'con la- 
de {altos; añafe del Altar ,-pa-ra nó forma en la mano y  fin irióvimren- 
elevarícpregaba los Corporales, y ro, ni Voz,dc¿pues de un impesuo- 
{agradas veíriduras con arroyos de fo impidió y - con -que fe levanto ib 
lagrimas, hafia que-al querer con- geriisimo: el- cuerpee: O- Ledorli 
íumir ei- Sacrificio', rquedo. enage- Con qué - Divinos y ' continuos  ̂
nado, y íufpcnfo eri-un dulcífsimo favores probo M ana Sánnísima*fu 
éxtafis , en que - le divo' el Señora ofrecida, afiíírencM 
EJcogido mioy ííéga d mis bracos, une- - -
te-A mr. ^Ejcibrme. EALcQíc i ’ 'CAPITULO XV» '
Como defea ni aria cite amante-ni- - . ■■ m
jo en ios brazos ;de-; aquel amabb ALItuSTTAA SU SIE L V E  Mab 
Üísimo Padre i Qué dulces .coniò-* ría Sáñtifsima en j  as fenUñmntos 
Liciones inundarían &  bendita aU , humildes.'Sella ja  coraron,y-lt 
m a, hallándole -en ei centro de hace nuevos flo re s . ' •
redo íu amor i Con que prccioíes- ;
Dones no le enriquecería el gene-- -j j f  j* Úeron las Aras el eíco- 
rofo Padre, que le hallaba tan-ídm - : Je  gido lugar, dòride an o1

ío-
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xolatíiente Chriíio , fino fu San
dísima Madre'/premio con celef- 
saks'favores. ios muchos traba- 
ios , y encendidos afedtos , con 
cine 'elle Apoñoiico Varón pro
pago en los Pueblos , y  eílable- 
czb en las - almas íu devoción San- 
piísima. Celebrando un día , y  
mirandofe en un lugar, que aun 
no merecen los Angeles , fueron 
fan humildes los fentimientos de 
fu  alm a, como lo de da el tem
blor de todo fu cuerpo. Clama
ba a Dios de todo fu corasen , di
ciendo : Señor?y amor mió y como per- 
mitesj que yo, tan indiano,  efté en las 
lAras} Eay Señor y arrojadme de aquí. 
Repetía oíros íentidos afe dos/ con 
tantas lagrimas, y tales anguillas, 
cuc no podía profeguir la MifTa. 
Bolvxa la coníideracion á María 
Sanriísimaí diciendo: Hacedlo 
'Señora. Arrojadme de aq.ui,  que no 

foy  digno , de que 'pueftroSantifsimo 
H ijo  'Penga d mis manos.
. z O Frandíco í No era eirá 
la petición de David ? quando de- 
eia: Señor, no me arrojes de tu 
preferida y íino aparra mis peca
dos dé tu villa. Que cíle rigor lo 
execmra füMageílad con un Adam, 
arrojándolo' del Parayfo por ino- 
oediente; con un Caín por meon- 

c. 4. feífo y con el que fe entra en la ca
fa del combirc fin vefliduranup- 

22. cíalj y írnálmente con un Ozias, a 
TJ *eri urrojb del Altar., porque 
uíurpo el Sacerdotal Minífterio, 
que no tenía. Pero Frandíco, tan 
ciego en la obediencia , tan peni
tente en la confefsion de fus de
fectos ,  tan diligente en la prepa

re T)ios el *P. tPrefentadQ 
ración de fu alma , y tan humilde 
en fu proptio minifterio de Sacer
dote, pide á Dios ? que lo arroje, 
como a Adam, del lugar de fes 
mayores delicias, que lo eran, las 
Aras > íiendo afsi , que en ellas 
ofrecía a fu Mageftad fu corazón, 
j i  alma, como hizo A bel, y no 
Caín I Que eftrañe, y admire, que 
Dios lo permita en fu Altar ? O , y 
quanto nos enfeña fu humildad 
profunda!

3 Como María Santifsima le 
afsiítia en el Altar, la tuvo promp- 
ta, para fu confuelo, en fus humil
des temores j y alsi le dixo : Hijo 
Francifcoqno temas y que no Joh  es >e>- 
Iuntad de mi Hijo , hacerte digno por 
fu  amor, y  gracia defie lugar, para 
que lo recibas} fino que yo rmfnia te lo 
doy. Tomo la Clementifsima Ma
dre a fu precioíifsimo H ijo , y fe 
lo entrego, diciendole con amor 
muy afable: 'Tómalo. (Recíbelo. No 
es pcnderable, como quedo fu al
ma con tan fingular favor. Lo que 
yo puedo decir , es: que, viendofe 
obligado a confeífar en aquel mifh 
mo día lo referido,lo hizo con mud 
chas lagrimas, y con tan amantes 
impulfos, que le levantaban del 
afslento con famma ligereza. Tnen 
conozco 3 decía, que el Señor quiere, 

fatisfacer mis temores, y  ajfegurar-  
me con lo mifmo , que por otra parte, 
me dexa incierto. Afsi conPtene3 pues 
afsi ms pone. Afsi quiero eftar , que 
afsi esfu poluntad.

4 Quando mas caldo en el 
Abyfmo de fu humildad.,..le daba 
fu bendita mano ella piadoíífsm 
ma Madre? y afsi, una yez,al tjeme;



t Fr- '^aàdfèì de FofiJas. Lih, IL  Cab. X V , ip $
po de comu¿ga.r, E  dixo con amo- iuxnmameìite bianca . niuy- bri- 
roías palabras : Dyo Franctyco , re- liante , con rara hermofura; y que 
cúh a tu Criado) ~y ten por cierto, que llegándole al Santo Sacerdote , ie 
tus je  ríñaos , y ot>cus , tienen je  gayo laveína, diciendo alalina, que te- 
prémlo en el Cielo,y en la tierra. Hile nía eíta viíion : En firmi de lo tn~ 
favor le nexo eo. un eXí.aus , que tactayy pura} que mi Edito tienê yet̂ n— 
duro mas tiempo de lo común. dra el Alma ¡y  Potencias del humilde

y Celebrando otro dia con Tadre tuyo 9 que con tanto temor ,y  
las fervor ofas andas de hacer a amor nos firpe yfe ha dignado fu mi fe-. 
Dios entrega de todo fu corazón, rie or día, que reciba efie froor. 
que airemos defpuesj viò una cria- 6 No fie  eda viíion para
tura , recogida en íu interior ; que Francifco pero si ios ¿nidísimos 
licuando la Revira de los Angeles efedros , que íinxiü íu alma, que 
al corazón de fu amado Siervo, íe aeshacia en tenuísimos lian-: 
decía : Efie compon es de mi Hijo , y  tos, y con amor tan vehemente, 
ha de efidrfiliado c o n fi fello. T o - que ni el corazón le cabía en d  
mo la bendita Madre una Cruz pecho , ni podía ñxar en la tierra 
muy hermofa , y la imprimió en ios pies ; porque ai ímpetu dd cf- 
d  corazón de fu amado Sacerdote, p íd tu , íe levantahael cuerpo. Al 
coronandole con un mote D ivi- pronunciar las palabras de la Con
no , que decía : Soy ¿ejefus. Muy íagradon ,  íintio al Señor preferì- 
parecido es elle cafo al de San En- te*, y que amorfamente benigno, 
rique Susbn , quando en uno de te decía : Si. hijo 3 effe es mi Cuerpo\ 
fus ex ralis, vio, que del corazón le J  ejfa- es mi Sangre , para que la rea- 
falla una Cruz muy precióla, en has 3 como ¡a recibes. Hundidlo la 
la quei criaba eícrito el dulcifsimo humildad , y de manera lo levan- 
Nombre de Jefas *, como dicien- to la fuerza del am or, que quedo 
, do:Efte corazones de Jeíus. C ul-  en tin extaíis elevado iobre Ja 
yo , uno de jeíus , avia de fer el tierra. O feliz Sacerdote i Qué 
Corazón de Francifco , que conti- beneficiado eres de Dios, y que 
imamente ardía en vivas llamas favorecido de fu Sandísima Ma

dre, queycomo a hi/o, te ville una 
le tanto Candor ' Eíta

de amor, encendiendo en cite fue
go todos los afeólos de las virtu
des' En la entrada al Sacrificio, le Divina Señora privilegio a Eran- Cí _ 
daba Dios . como dizimos, infu- ciíco con eíle íinmdar favor, co- 
ios deseos de íingular pureza; y mo antes lo hizo , ya por si mif- * 
un día, al tomar las veítiduras fa- m a, y ya por medio de los Ange- 
gradas, para celebrar > vio cierta les, trayendo dd Cielo Gafullas, 
Peribna devota { cuya conciencia que veílir a algunos Santos Sa- 
govemaha el Siervo de Dios ) que cerdores, como lo fueron los San- 
María Sandísima traía en íus pu- tos .Obiípos íldeíoixfo Tolerando 
riisimas manos una como túnica, Amado Senoacnfe , Bonito Ar

ve-
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vencnfe, y Tilomas'Cantuarieníe. 8 E n  - uno de aquellos oías,

7 No "hace Dios (emejantes que , como'diximos, por enfermo 
favoresfimo es, encendiendo mas no pudo celebrar , y recibía la fa- 
el alma en íu Divino amor , cuyo grada Comunión de mano .de fu 
purgante fuego dexb el corazón Prelado; fe pufo a fu lado la So- 
del Venerable Sacerdote tan puro, berana Emperatriz de los Cielos, 
que - arrebatado una vez en exta- y al llegar el Sacerdote., fe poltra 
íis fu efpkitu , manifeftb el - Señor de rodillas, la Santífsima Madre, 
a un alma, convertido en hermoío adorando con reverencia a fu pre
cíelo aquel venerado Altar i don- ciofifsimo H ijo , a quien fu Siervo 
de vio que basaban las tres D ivi- recibid con los finíísimes afectos, 
ñas Perfonas, y María Santífsima, eftremecimientos, llantos, y lo des
acompañada, como Rey na, de un mas , que entonces diximos. Ais i 
lucidifsimo esercitp.de Angeles-j y experimento la afsiílencia , que 
proíiguiendo el extaíis del Sacer- María Santífsima le ofreció, di- 
dote, ninguno rompid aquel.ama- ciendole: Mtjo , aquí me tienes, y  
ble filencio, con que ie vinieron a tendrásfiempre mi Patrocinio. 
las Aras, para que nadie difpertaf-
fe aquel alma de tan dulce fueño; CAPITU LO  X VI.
liafta que tomando Chrifto nuef-
tro Señor en íus Sandísimas ma- E N  LOS L IA S  L E  SU S  © E S- 
nos el corazón, y alma de fu Sier- confiados, y amarguras de efpirstu , lo 
y o , la moítraba al Eterno Padre s Ujita la Clemeniifslma Madre en el
diciendo afsi: Mirad ¿Padre mio} ef- 
te cpra<y>n3 qué áhrdfada,y puroíML 
rad-e/íe alma, que bien logrado Bu fido 
en ella el fruto de nú p ¿fisión 1 E l fin 
de tan maravillo fas vifiones, fucila 
manifeífación de aquella grande 
pureza, que guardaba , y no veía 
la humildad de Franciíco, fincien- 
do muy al contrario de fu -con- 
cienciacom o muchas vezes dire
mos , aunque no podía negar, co
mo en ella ocaíion no negó,la in- 
fi amurada ternura de fus afedtos, 
el humilde encogimiento, conti
nuo llanto,y vehemencia de-.amor 
cuyos im

Altar3y k da a beber la candi difisL. ■. 
ma leche de fiusMrgina-

Íes pechos* „ i.

Uando unPoderofo Rey 
premia a un Minifbro 
luyo los muchos trai- 

bajos, y heroyeas hazañas, con 
que le inviò -, no bolamente lo 
honra en fu Perfona, fino extien
de la errada a Tus -hilos, v defeen- 
dientes. A las Apodo Li cas corre? 
rías, y zelofos afines de mi GIo^ 
riofifs imo Patriarcha contra los 
Albig enfes, arrimo fii mucha cha
ti dad tan tiernos fuípiros, copio- 

clan muy bien la grande nove- fas lagrimas, y duras penitenciasj 
d ad ,. que fenda fu alm a, y fe ef- que le dexaron caí! fin aliento de
condia a &  yiíbp . ___  . . . . . .  yida.. Acudió a fu. confíelo. la

Ma-

s ,  y elevaciones de-



Tr. Franclfco- de ̂ Poffadas. U h. I l  Xa]?. X X L  
Madre de mifcricordia ,  y le fot- dia Cu amabilifsimon . ArrD
raléelo con el du lelísimo néctar moie al coniagrado Vaio 5 y en èl 
de (us caidísimos pechos , pre- exprimió de fus virginales-pechos 
miando afsí fus coftoiós férvidos. tresgorasde candidiisima leche.
Honra me eíh,que la magnànima didendolc : Hijo , bebe , j  refrigera, 
genero fida d , y ternifsimo amor tu dma conia Sangre d& mi Hijo y y  
de tan Divina Señora, repitió def- èfte/oberano neBar. Bebió Franai-. 
pues i  mi Sandísimo Padre en al- co, y fintió fu alma tan fedéranos 
gunos de fus favorecidos Lijos, irapulíos, amantes defeos , deli- 
como fe lee en las hlítorias, y vi- cioía fuavidad , è Imponderable 
das de Santa Cathalina de Sena, dulzura , que por dos ve-zes fe ele- 
San Enrique Susómel Beato Alano varón alma, y cuerpo^quedando 
de Rupe , y noviísimaixiente íc en ei ayre.Fueron elfos raptos con 
leerá en nueítros dias del Venera- la velocidad ,■  que un ave levanta 
bie Padre Prefencado, y Siervo de el buelo j pero baxaba con fereni- 
Dios Fray Franriíco de Polladas-> dad , y amable manfedumbre, lie- 
como lo dirán los dos íiguicnrcs no fu roífcro de refplanáor , y fin- 
íhcefíós. guiar Lermofura.

z En tiempo, que cite Síer- 3 En fu preciofi-ísima San- 5, jw ; 
vo de Dios, como me dixo , pa- gre nos ofrece Chriíto , como di- 
decía grandes deíconfuelos , y cen los Santos , aquel eeleftial li- & 
apreturas de eípiritu ; fue vifira- co r , que recibió dedos-virginales cbrî ' 
do en el Airar de la Magcítad de pechos de fu Sandfiimá-Madre, s- 
C hriíto , y fu Santifsima Madre, los quaies fon reprefe'ntados en tb̂ hr, 
que le miraban con amable ter- los Cálices, donde beben los Sa- 
ruara, ymueítrasde Paternal ca- cerdotes , como dice San Ciernen- 
riho , que herían fu amante cora- te Al exandrino. Recibió Chriíto la *£Ktt Fr* 
zon , y enriquecían fu alma coa íangre con candores de leche, y raet.de 
multiplicados bienes de fix Divi- nos dà ella virginal leche con el 
n oT heforo , como reveló à uná roxo color de. íangre en los Caí i- 
devota alma : con las alas de tan- ces, que figmfican íos caítxísimos *.ĉ . %. 
to favor, voló fu eípiritu à la ma- pechos, do la Saeraciísima Virgen; 
y or unión de fu amado,con quien A  eíta fineza común, anadio Ma- 
fe gozaba en unèxtaiìs, quando ria Sandísima la fingala r , deex- 
C brillo divo à fu Sandísima Ma- primir en el Cáliz aquel candidif. 
dre : Hadare mía , haced algún /¿sor fimo ncdfcar, para que eíte- fufa- 
¿ ’imeJrmhíjQ, y amante Sierro. Ir|- vorecido Sacerdote bebiefle, con 
clínó reverente María Sandísima lo mas preciólo, lo masperegn- 
la cabeza, con mueítras de mucha no. Que cite du idísimo licor no 
alegría; y antes, que fu amado hizo mas prca oía la bebida lacra- 
Sacerdote coníumieíle el Cáliz, mental, fino anees lo-rbalzo eíta-
ádctibrÍG la Madre de míCcrkoi- mifiura i como a la Sangre de

Ce Chrií-
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M 3£ , [Si¿7tyQ fe  (Rife 'M '$. .^ótefenM^Í,?&<&
JChriílo. lá unión coa 4a Divina 
íPeríona.; :

4 ; Es la lech ed ; alimenro.de 
los tiernos infantes, a quien Fran- 
ciíco defeaba parecer en la ino
cencia; y mereció efte privilegio en 
la Mi fía donde clamaba a Dios, 
diciendo de todo corazón : Señory 
y  amor mió. , firlpetey por la purera de 
tu Sayitlfsima Yfadre, merezca yo la 
fencillh^ y  purera de los TYiños. Per
maneció confiante en. efta peti
ción nafta que lo configuro; y 
María Sandísima, como Madre, 
le alimento, como i  Niño. Bebió, 
pues , como decía el Efpofo , con 
el vino la leche. ; la qual le purin- 

y> caba con fu candor , nutría con fu 
virtud , y era fu refrigerio en los 
ardores de amor,. que lo abraca
ba. Que por eífo le díxo la Cie
rnen tiísima Madre: Lhjo , bebe 3y 
refrigera tu alma. f .

% Oflento María Sandísima 
e l a mor de Madre en la repetición 
deíla fineza, que íegunda vez hi
zo aeíle fu hijo, y amado Sacer
dote. Ni es-del prefente aífumpeo, 
ni le puede ceñir a breve explka- 
ciomcl immeíiiO mar de amaren- 
rasapreturas de efplrkii, defam- 
paros. ,,y íequedades ,que;padecÍG 
algunos dias, fiendó-la ohfcurí- 
dad , y tormenta de-tanto horror, 
que parecía un difunto. Decíame: 
Yo , ckarifsimo Y  adre, no me entien
do ,  ni puedo-, dar ragpn de mi. Con 
elle caimiento íe pufo en el Altar, 
regándolo- con lagrimas de fu co- 
razón : y romaneo d  C áliz, para 
ccnfagrarlo, le ilumino ,Dios fu 
alma con una aaríísiroa lu z , que

deílerrb las tinicblas; de:fus- Humil
des temores, dándote .un infuro 
conocimiento del valor, y pre- 
ció: infinito - de la  Sangre de nuef- 
tro .Redemptor. Alconfumir, le 
dixo fu Mageftad : Ejfa es mi 
Sanare. (Bebe. Y  celebrando la Ma- 
dre de rniíericordia los Ungula- 
des beneficios , que , petición 
fu ya , le hacia fu Sandísimo Hijo? 
quifo , a la prefente , tener otra 
gran parte en fu confíelo , favo
reciéndole fu maternal amor por 
si mifma. Exprimió en el Cálizi
fas facraáislmos pechos, dícien- 
dole: Bebe, y  feras confortado en 
alma 3y cuerpo. Recibía eítos favo
res , hechos fus ojos fuentes de 
dulces lagrimas. Eflaba enron
ces tan endiofzdo ,  que, cono
ciendo el alma en fus.amarólas 
movimientos ella novedad ; fe 
ocultaba a todo lo fenfible. Sen
tíale combidado a beber ; pero 
fin conocimiento difunto defte 
nuevo licor. Hizo Dios manifief- 
to , y patente todo eíte fitceífb 
a una Perfona efpiritual, que oía 
la MiíTa con recogimiento inte
rior ;y aviendoledado cuenta delta 
v-ifion a elle .Venerable Sacerdo
te , que era fu Padre eípiriru?.!; 
reípondio. con fiimma vergüen
za, y confufion humilde; era ver
dad , que al conlumir .el Cáliz, 
avia tenido aquel conocimiento^ 
que le decía; mas que no labia de
cir el , loque entonces .avia pal
iado por íu alma, ni fentido fu 
cípiritu. Confirmaron- los efec
tos , lo que no pudieron, ex
plicar los labios ; pues^confef-

sb̂
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fcfso , que íchallabá" fortalecido - yocíoíi defii R c íariA'Sanúfsimo,*
cu el cuerpo, y mas en el alma.

6 Muy paréalo  en fus ár- 
cuníb.ncias'fue eíte íkvonle Ma- 
ria Sandfsima , al que. hizo a San 
Enrique Suson , a quien ofrecien
do retrmerar en los ardores-de íuv O
íe d , pufo en íu boca un ceiefttal 
licor, que recibió, fin conocer, b 
liítinguir , que bebida era aque
lla, aunque fu alma íintib fus dul- 
cifsimos efe dos. En la mifma no
che fe apareció la Rey na -d el Cie
lo a un Varón le  fanra vida , y le 
mando dixeííea fu Siervo Enri- 
,  que : que afsi como a San Juan 
, Chryfoítomo , quanlo humil- 
, le  fe poftro ante las Aras de una 
, Imagen fiiya, le lio  á beber le  
, fas virginales pechos, aísi ie avia 
, concelilo a el la • miíma orada 
,  en la vifion de aquella noche.

7 En tan fingular fineza mof- 
trb María Sandísima el mas tier
no amor de Madre á eítos dos hi
jos fuyos,de miSagrada Religión; 
porque el uno , como clarifsíma 
luz de la Alemania; y el otro,An
torcha brillante ¿e Andalucía, ef- 
tablecieron en los Pueblos fu pro- 
vechofifsima devoción , por cuyo 
medio dieron a Dios muchas al
mas , y a fu bendita Madre, con
tinuos , y reverentes cultos. Con
idio con eíie luIdísimo néctar a 
ÍT2nciíco en tiempo de fus ma
yores amarguras, como al Beato 
Alano de Rupe { también de mi 
Sagrado Orden } quando padecía 
fus mayores deí confíelos : pre-J i
miando aísi, lo. mucho que tra
bajaron ambos en renovar la der -

Que ocupación tan de-fu agrado!, 
nunca la dera fin premióiÓ , que 
errados caminan ios hijos deAdan^ 
queriendo im trabajos los guíto.sl 
No quieren cteer,que las amargué 
ras de la Myrra fe convierten en 
el mas dulce panal y que fi a los 
confíelos fe figue la adicción, que 
los guarde; también alas tribuía-- 
dones fe figue el favor, que las 
premie. -

c a p i t u l o  x v n . 

AFECTOS ®GLQ% pS0S } COU
que celebraba la Mijja en los dias 

de la compáfsiéi, y dolores 
de Mana Santif» 

finia,

X |  ' ¡* S la compáfsion hija 
f  \ de la chindad;- y co

mo todo el corazón 
de Francifco fe avia entregado por 
amor a Chrifto , y fu Sandfsima 
Madre ; le ahogaban los fend- 
mienros, .quando la meditaba ai 
pié de la Cruz. En los Sermones 
deíle doloí'dfo aífumpto, le vimos 
dulcemente fuípirar,v tiernamen
te gemir j como'Torróla, a quien 
el cuchilló, que córta las -ñores, 1c 
hiere el corazón. En uno deílos 
Sermones,fueron tan fervorofos,y 
compaísivos los a fe dos de fu al
ma , que nos fu fpen di o la ad mira
ción, con que le oímos. Reprefen- 
tb la Perfona de la añigidifsi-- 
ma Madre, con fu difunto Hijo-1 
en fus brazos,.y como, Paloma- 
comenzó a dar duelos íobre las 

Ce 2 ro-
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potaras deRaéjhdla myíHca piedra, 
intr oáueiendoíe por ellas fu éf- 
piritu amoroías anhas , a. buf- 
par elefcondido theforo de k  Di- 

yvmidad. La edad crecida , y mu
chos trabajos 3 le  teman ya muy 
cardadas las fuerzas i pero el amor 
fe las dio tan vigórelas , que con 
increíble agilidad fe remontaba 
efte A v e , de manera , que cfperá
bamos verlo totalmente fuera del 
Pulpito , cuyo afiento no tocaban 
los pies , corno lo decía lo defcu- 
bierto de fu elevada Perfona. Tan 
proprias , devotas , y vivas eran 
aquí fus confi de radones, que p ap
iades ya muchos años , no hace
mos recuerdo deíle prodigio , íin 
la admiración con que le vimos, y 
nunca podremos bailan teniente 
explicar.
; z Coníidere aora el Leótor, 
como en eftos dias celebraría la 
Milla efte devorifsimo Sacerdote, 
cuyo compaísivo, y amante co
razón era todo de Chollo , y fn 
Santiísima Madre , cuyos tormen
tos íe le representaban con íum- 
ma viveza I Ellos eran los Sacri
ficios 3 que mas regaba con llan
tos. Creía ¿ que fus " muchas cul
pas eran el cruel Betdugo, que te
nia al Señor pendiente de la Cruz, 
y al co-razon de María Sandísima 
arranciado con el cuchillo del mas 
agudo dolor. Eralo el favo de 
manera , que fue aquí donde mas 
faltos daba herido fu corazón , no 
cabiendo en eí pecho. Tan vehe
mentes eran los afeólos de fu pe
nitencia , y los amantes impul
ios de fu. alma , que caufaban ad

miración los eíiremecimien tos, 
temblores , ahogos y Mauros. 
Aquí fue donde mas trabajo, y íe 
hizo fuerza ,  para no defahogar fu 
interior en.damorofos gritos', co
mo me dixo. O L cd or , quan- 
ta es nuciera tibieza , que miran
do nuciría meditación el miímo 
objecto , no fe mueve el efpiritu, 
ni dan ios o]gs léñales de nueilro 
dolor!

3 En uno deílos dias,'fue ar
rebatado en extafis, al tiempo de 
con fagr a r ,y m an i fe íla n d oíe C h r if- 
to a fu alma , le dixo afsi: To foy . 
Aquí tienes el {Dueño de tu amor , y  
dolorojo llanto. Levanto mas fu 
amor cí huelo , y tuvo mucha di
ficultad , que vencer, para profe- 
guir la M iíía, defpues de aquella 
íufpenfion , en que admiraban 
todos fu venerable cuerpo como 
íin efpiritu, que lo alentaífe, y por 
elfo fin impulfo, que lo movíeífe. 
Tomo la confagrada Hoília para 
confumirla , y bolvib el Señora 
manifeílaríe a fu alma, diciendole 
fegunda vez : To foy. Aquí tienes el 
Dueño de tu amor yy dolorojo llanto. 
Fue tan vehemente el impulfo del 
amor , que defpues de muchas di
ligencias, que hizo , afiendofe del' 
Altar; íc elevaron alma, y cuerpo, 
íin tocar con los pies la tierra. O 
Leólor mío ! En éxtaíis fe eleva, 
para coníagrar > y en rapto , para 
confundí. Que el que antes de la 
comunión fe recoge con la co- 
mu ilion hube. Solvió del rapto , y 
recibió a fu amado Ducho con 
tan impetuofts anfias, .que con
tinuamente íubia , y baxaba el.

cuer-
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cuerpo a manera de falto. iiíkrue de las penas, que, corno-humilde, 
nna oe las oca-ímues , que el atribuía-a fus culpas* y no tuvo 
miímo conocio, al Daxai, que avia íu tormento fin con el Sacrificio: 
qiieaaao en eiaym > co qual con- porque configuro del Señor , le 
iciso con rubor imponderable, dieile a padecer muchos dé los do- 
bando a Dios la gloria por tan lores de NPafiion Sandísima,fien- 
grandes berrendos, do íobre todos el mayor ihi amar-

4 Otro año, en el mifino dia, guiisimo deíamparo. Fue' cita la 
íalio de la preparación para el 5a- cania del quebranto , y aflicción* 
orificio , con tanta pena en la me- en que le vieron des dias con tan 
ditacion de los tormentos deChiif- graves dolores, que amano podía 
r o , y anguillas de fu Sanriisima moverfe. Afsi fenria cnsimifmo, 
Madre, que no podía contener los lo que meditaba en Chrifto , co
poder ofos impulfos, que movían mo deda el Apoftol. Pero como 
íli alm a; y al comenzar el pri- avia de vivir fin eftos fcntimkn-
mcr veri o de la prefa , que dice: 
Efi&bá la Madre dolor aja y junto a la 
Crí'4 lacrjmojd. Fue tan impetuo- 
fa k  avenida de lagrimas , que 
por mas que le esforzaba , no po
día ptoíeguir aquella rernifsima 
relación de las amarguras , que 
inundaron el corazón detan ben
dita Madre,' Sufpcndibie con

tos , el que no podía apartar la 
villa de íu-corazón de aquel tnca- 
tro de penas i Paífa alguna vez 
por elle camino nueftra coniide- 
ración, mas tan ligera, que pe llo
ra lo que ve , ni fíente lo que co
noce j porque no ama lo que mi
ra. Como iucedio a los que vien
do en el camino de Je  rico aquel 

fuerza cei dolor. Gcmia , y  llora- hombre tiranamente robado , de
ba , qu and. ola afligida Rey na fe le rido, y cali muerto-, pallaron ade- 
hizo a fu alma prefenre con fu di- lante, y no le compadecieron, per
fumo Hijo en los brazos, dicien- que no le amaron, 
dolé : Hijo E  rana feo , mira lo que 6 El mifmo día de otro año, 
ama tanto tu cora%pn. No fe dicen, le le  aparecieron Chriíto ñuellro 
porque exceden a toda humana bren , y fu Sandísima Madre, lie- 
inteligencia los afeólos., y efeclos, nos de opto bríos, y cercados de 
que le caufáron viíion tan com- anguillas, Fue ella la ocahon, en cap.

que , como diximos , daba en el 
pecho tan vehementes , y conti- 
nuosfakos fu corazón, que hir
viera dado un elhllido, fino le 
huvíeííe conforrado la poderofa- 
mano de Dios, No fe contento 
üx Mageílad con lo mucho , que 
entonces favoreció fu alma > fino 
que--admirando1 gierta -Perfdnade 

Ce 3 de-s

pafsiva , y voz amo roía. Fueron, 
tan impulíivos los conatos del 
amor, que, como otras vezes, le 
vieron elevado un palmo íobre 
la tierra.

y Transfbrmb el amor íu al
ma en el Cruciucado, a quien vo-* 
■ ib. Miraba aquel .Divino erigí- 
nal,  copiando en si la -.acervldad:



„0 c  £ ; J-riiLt le i  V . Sierro.
devoción ine íentinueiitos , y llan
tos , le dixo (li Ivlagcfbd : que no 
desaria un prèmio aquellas lagri
mas, y dolor; cuya pureza las avia 
lieclio muy agradables à fus ojos; 
como fe vio cumplido en el im
mediato Domingo de Ramo s , y 
íiguienres días , de que hablare
mos en el Esuiente Capitulo.

CA PITU LO  XVIII. 

COW PASSÍFA ®  E V O  CIO K ,

í?rcfintalo
rebato con todas fas potencias a 
una akifsima contemplación.;.en 
que Chrifro le hizo manifieíta , y 
patente -líu entrada en Jeruíalén 
con todas fus cirdumífanclas. Ay 
íDios mio} decía en íu corazón, qué 
rendidos aplaufos os ofrecen,y qué:in
gratos dieron fin a ’'mejira 'tuda l In- 
ñammado el amor , repetía eítas 
quexas, arrojaba arroyos de lagri
mas, v embarazados con los folio- 
zos los labios, fe detenía,y paraba. 
Vidfe en ella ocafon uno de fas

con que celebra la Eftjja en Semana 
Sarita, y  admirable recogimien

to , en ¿me le dexan unas
J  í.

dulces "pifiones*

i  T  TNe el amor a. los aman- 
\ ^ j  tes , de manera , que 

en ellos es uno el sjo- 
zo en las felicidades, como el fen- 
ximiento en los trabajos. Que por 
eífo la charidad fe alema con losO

- que le alegran. > y llora con los cjue 
£«**■. lloran, como dice el Apoflol. En 

los días de Semana Santa fe ¿ e f
icacia el corazón defte Venerable 
Sacerdote , en tan compulsivos 
afe¿tos,y copioíos llantos, que: to
da la gente eípidtual, que le oía la 
Miífa , iba con efpecial devoción, 
quando era de la P aíslo n de Chrih 
to ; y aun avia Períbnas , que con 
cuydado efpecial fe ,pon ían d on 
de mas bien le pudieren ver , por 
lo mucho .y que movía fas corazo
nes, lo que miraban fus ojos.

% Comenzó la - Miífa en el 
Domingo de Ram os, que. dbú- 

, mos . y fintlh de repente fu alma 
una mutadom ̂ plvina ¿  que la • ac-

mayores raptos, con elevación de 
fu V. Períom , de que basando, 
quedo en extática fafpenílon , En 
movimiento natural.

3 El alma, a quien fu Magef- 
tad ofreció , que en cite dia avia 
de premiarlas nuezas defte amor, 
o yó , que le decía : Oy me quedo 
en fu  alma debaxo de aquellas espe
cies de pan, que recibe ; no como bue fi- 
ped encaja agena , si como en cafa Dy  
inorada mia, que ¡o es fu  alma \y de- 
xaré en ella multiplicados bienes ; cu
yos efectos ferdn dèi conocidos y que fie- 
rdn amor ,y  temor ; conocimiento ba- 
xo de si núfmoyonfufion délos nú fimos 
favores, pay , y  feremdad en el alma, 
finque el bullicio de potencias, y  ferra
dos la turben ; porque efiard recogido 

.en alta contemplación. Concedo cf. 
ta verdad el mifmo hecho ; confuí- 
fando el íiguiente día cite Siervo 
de Dios, aver fido èlle el e liado de 
fu alm a, con los mil mos aféelos, 
que he referido. Afsi gozó aquel 
.día de la amable preferida del Se
ñor en fu pecho, confermando fin 

. corrupción las cfoecics Sacrameli- 
tares. Erte fue - el Ungular favor,
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que hizo fu infinita Bondad a San
ta Roía de Santa Maña , como di- 
xo a fus Confeííores,

4 Con los mifmos afeaos , y 
llantos de com prisión, ccmenzd 
la Mi tía del figuiente Martes i v 
como otro San Áníelmo , decía 
en fu afligido corazón: Señor , y  
amor mío , iras culpas fueron la caufa 
de tu doloroja muerte. Eay Señory per
dónalas, y  ¡andas con tu fangre. In~ 
flammabafe en tilos afeólos, crecía 
el dolor , y con él mas corrían las 
lagrimas. Pero cué mucho , fi at> -í- * * r
eíte tiempo tuvo una ciara, vmon 
de toda la íacrolanra Pafsion de 
Chriíto , como coñfefsb con hu
milde encogimiento. Fueron ta-O - ^
les ios efe tíos delta vifion , que el 
amor, y dolor que íenria ci alma, 
le dexaron extático por tiempo 
mas largo de lo común , y quan- 
do pareció , que bolvia en s i , fe 
levanto con íumma agilidad. ío- 
bre la tierra,

y En ella ocafion dixo fu. 
Mageílad , lo que en otra , a una 
Periona efpírituat: Baxé del Cielo 
a la tierra , d padecer \ como fiabe i y  
ha ¡¡do moni fie fio d tu B  adre , por 
jufios , j  pecadores. Áb eterno le ejlo
op p¿tra mi sy  han ¡ido muy agrada
bles a mis ojos fus afeBos , y  humil
de llanto. Bor él ha merecido el 
perdón de muchos , que me han 
ofendido. Sallo deíle Sacrificio el 
Venerable Sacerdote lleno de la 
imponderable confiifion , en que 
lo ponían ios beneficios, que Dios 
hacía a fu alm a, y de todo fu co
razón daba a fu Mageílad la glo
ria. Que los Santos fon como los

Lab. II. Cap. X V III. yo y
Ríos , que buelvem las' agrias al 
m ar, de donde las reciben.

b Un dia de Jueves Santo, 
cerradas las puertas de la-Iglefia, 
Y quedando parte de fu familia 
espiritual, a oir fu Mi. fia? la comen
to con una Divina , y a-moroía 
mocion, que lo co mbídab a a con- 
fiderar la ardiente llama > y ukim-a 
fineza , que obro el amor de Dios 
por los hombres. Miraba la in
gratitud de las criaturas i y tenia 
por mayor íu ingratitud.Eran tan
tas fus lagrimas, que mojaba los 
lienzos del Altar i y tan vehemen
tes los impulfos de la inflamma- 
cion 5 que fe afia de las mifmas 
Aras , quanto.lc era pofsibie y para 
detener el cuerpo, a quien violen
tamente levantaba el aliña en li
geros faltos, para que , ¿exaudo la 
tierra, volaííe con'ella ai Cielo.

7 Al coníagrar la HoíHa , fe 
le manifeííb claramente a fu al
ma el Summo Sacerdote Chrifto; 
y enagenados íus íentidos con tan 
dulce vifion , fue arrebatado fu 
eípiriru en veloz buelo, que lo de- 
xo immobil. Entróle fu Magefi 
tad en-el Cenáculo > y allí lemofi- 
trb , como obro aquel foberano 
Myílerio de la Fee, dexandole fix 
amor en nuciera compañía. Allí 
fue iluminado con albísimas no- 
ñcías de aquel admirable compen
dio de las Divinas finezas. Maní- 
fefible el Señor lo que con fu-luz 
pudo entender, - aunque no decir. 
Pafsd la vifion, y fe explicaron eti
lo exterior los amantes impulfos, 
con mas demos llantos. Pudo, en 
fin, ccníagrar, y quedaron -afana,*

Y
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-%- cuerpo cu una admirable tranf- - mos , ceñando à ellos notable di- 
formacíon , deí pidiendo reí plan- . ñcultad , y  diligencia, poderlo fa
ctores cl roftro *, y cite con tanta car de aquel recogimiento mte- o

V-r

hcrmcíura, que quien la v io , no rior. Una délas Pcrfonas de de- 
hallo nada en el mundo con quien vocion, que fe hallaron prefen- 
la pudicíTe comparar. Quedo tan tes a cite admirable Sacrificio, me 
rendida la naturaleza , que caídos confefsd , que recogida ña al
ies brazos fobre.el Altar , no pu- ma , le diz o el Señor : fe quedaba 
do en algún tiempo moverle;, haf- aquel día en el pecho de. íu Sier
ra que ayudado del Señor , con vo , confervadas las efpccies Sa- 
nuevas fuerzas, dio tin a cite Sa- cramentalcs , cuya fe nal íeria el 
orificio. dicho recogimiento con los afée-

8 Dándome el Siervo de tos de humildad , y amor , que éi 
D ígs noticia de lo referido , decía: miímo declaro defpues avia tenido 
¿fio puedo decir lo que oy ha. pajfado en fu alma.
por mi. To me halle enajenado ae mis 
Jentidos i pero no sé jt fue rapto. Lo 
cierto es) que no juagué acabar la Mti

fa . jSlo sé como es eJio> que hace 'luios
con 7?ú<ro. No ignoraba el Vcne- o e>
rabie Sacerdote, .que afsi buclven

io  Muy Ungulares fueron 
los fa veres, con que en los dias de 
íu gloríela Refarreccion premia
ba Chriíto á íu Siervo , las amar
guras, y adicciones de eípiritu en 
la meditación de fu Paísíon Sa-

de los raptos las almas , como di- croíanta , y en la celebración de 
fe*p-to. zimos de San Bernardo ; pero ella laMiífa , vifitandolc , como dixi- Ca? 

era fu mayor ccnfufion , que hi- mos, una vez en el Altar , y apa- 
zieíle Dios con e l, lo que con fus re cien de fe otra con fu Sandísima 
Santos, y Amigos. En tal eílado- Madre, henos de inefable gloria; 
tenia el Señor íu alma , que folo cuya dulce vi ñon gozo fu alma 
conocía las obras , y favores de íu con imponderables afeólos de 
Divina mano , con la fimplícidad ternura, 
de un Niño; no entendiendo nada
bueno de si; y por efíh en ella oca- C APITULO XIX.
íion, le bobera a íu ivíagcílad _ lo
que era fuyo , con humedad muy L N  F  L  A M  M  A G I 01\ E $  DE,
profunda, como que no creta lo 
miímo, que no pudiendo negar, 
apreciaba en todo fu corazón.

9 Tan recogido fallo defta 
Miña ; y tan dentro de A  mifmc 
le tuvo Dios en los tres dias íi- 
guientes , que ( como San Phelip

amor de Dior,, con que fu  Sierro 
celebra el Santo Sa

crificio. 1

1  /V  avernos vifío
íupernarar ei Divino 
amor , íobre el apaci-

Neti) íe hacia mucha fuerza, pa- ble mar de los muchos-afeólos^ 
ra poner reiponder a los proxN con que el Siervo de Dios cele bra

ba
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ba la Miña; nos a ce re aremos mas, 
a reconocer fus infi animaciones, 
que eran caí! continuas, y aun no 
iba ai Altar fin alguna de ellas.No- 
role muchas vezes , que entran
do en la Sacriília a reveírirfe , pa
recía , venir muy canfado , como 
fi falieííe de algún trabajo, ó ejer
cicio muy grande. Efhrañaban fu 
acelerada refpiracion - y que no 
bailando los conductos , que a ef~ 
te fin defitinb a la naturaleza fu 
Author, abríala boca para defaho- 
go de fu fatiga-, como fueie hacer
lo el enfermo, a quien fofocan los 
ardores de una fiebre.

L ik IL C a p '.X IX . 3o >
po de comulgar , feríe'noto fag 
rogofa , como íuele fu ceder , ai 
que avien do tornado un bocado 
fummámente caliente ; aplica fus 
conatos a exhalar el ardor qué' 
fíente.

3  ̂ í ^ r é  yo de Francifco , 1o
? miimo , que efctibio de fu San- 
■3 rífsimo Padre , y mío ; que erá 
/tan de fuego la charidad¿ que ar- caí ' i? 
, día en todo aquel interior , que 
y algunas vezes fue v lito, que efta- 
, ba convertido en fuego , como 
, un afqua encendida, que, á nio- 
, do de horno, arrojaba- centellas 
,  por la boca, como lo fuele hacer

% E ra , como vimos, el Can 
Evangélico, que con los Ladridos 
de íu predicación, ahuyentaba las 
fieras de las culpas del enredado 
monte de las conciencias. Guar
daba vigilante , y defendía zeiofo 
la caía, de íu Señor. Y  afsi como 
el Perro , cumplidos ellos oficios, 
corre con fatiga , y fe acerca con 
añila a íu Dueño , para recibir el 
pan, exhalando por la boca aquel 
calor , que por mucho altera los 
regulares alientos , que confervatx 
la vida; del mifmo modo, elle Can 
Dominicano, corría azia fu Señor 
en ía tneía ,  con tal infiammacion 
de íu alma, que aprefurabala refi- 
piradon , bufeaba mas anchuroía 
puerta , para arrojar ia llama de 
aquel incendio Divino , que ardía 
en fu pecho , y de xaba fu roílro 
venerable, como unas ardientes 
b-rafas , que parecía , arrojar cen
tellas. Muy común era en la Mííia, 
verle coix la refpiracion muy ca ri
fada pero cípccia! mente al tiem-

, el horno por fu bramador. $u- 
, cedíale lo que al hierro en la fra- 
, gua , y al leño en el fuego ; que 
, afsi corno el hierro , y el leño fe 
y transforman, pareciendo , no le- 
, ñ o , ni hierro, fino el fuego mif* 
m o; afsi ( Francifco ) fe transfor
maba en brafas de amor, refpiran- 
do centellas del fuego, que dulce
mente lo ocupaba.

4 La infiammacion, con que 
iba al A ltar, tomaba en él crecido 
aumento , porque fe acercaba mas 
al que es el fuego mifmo, como 
dice el A co llo !; y era de manera, Ad H:h-

■í- r ‘ • C  r  ts*que, como por ciento me con reí- 
so ; deíeaba muchas-vezes , que 

,  rodos los poros de fu cuerpo 
, fuellen bocas , para dar a Dios 
, alabanzas. O Leclor í Quanto 
feria el incendio dcíle como hor
no,que necefsitaba fueífen brama
dores todos fus poros , para que 
refpiraíícn fes amantes dcfeosi 
, Otras vezes, prefiguro , defeaba 
, en gran manera , que fe le def-
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hicieífen todas las entrañas , y fu crece mas fu virtud. Como en el 

, cuerpo todo , para darle a Dios hydropicO jCjue mientras mas agua 
/honra. Tan mfiammado era el bebe, mas fediento «pueda. Y  íl 
z e lo  defte amor , que no fe con- todo fe hace poco'al amor mun- 
rentaba con que le enfiaquecieífe daño , qué -fiera al Divino , cuyo 

Tfaim. }as fuerzaSjComo fuccdia a David, objeto es una Bondadinhnkamen- 
\\9T  fino que le defvarataíTc las entra- te amable'

é Entrábale por los Choros 
délos Angeles , y los amigos de 
D ios, pidiéndoles , que de chari- 
aad le dicífen algún amor de IR 
mofna. O , Francifco , qué ajüfla- 
do ce viene , lo que tu e(cribes de 
, nueftroSanrifsimoPatnarcal An- Lib- 
j daba , dice , mi bendito Pa_ I5‘ 
, dre por los Altares de las Igle- 
, fias , clamando á ios Santos, que 
, eílaban en ellos ; ai modo que el 
, pobre mendiga de puerta en 
, puerta y como los Santos, íicn- 
, do tan Ricos , no fon aquel Ava- 
, ríento •, le alcanzaban de aque- 
, lia Divina'mefa , no las migajas,
, que pedia el Mendigo , fino (as 
, abundancias , porque clamaba 
, aquel íu. llagado arcólo , con que 
, filia de las puertas de cada uno.
, íocorrido con indecible confiue- 
, lo. O lo que importa , pedir, pa- 
, ra alcanzar I y mas , quando fe 

,  que les clamaba , pidiendo le , llega a las puercasque efperan
y dieílen algún amor de iímofina. , los golpes,para abrir, ai que lia-
OLcdlor I Aqui tenemos en uno , ma. O que de ellos , íi amoroía-
al Rico pobre, como áccia David. , mente importunos pidiéramos a
Rico en la realidad , y pobre en fu , las puertas del amor, alcanzara-
humilde eítimacion. No ponía , mos la limofna ; como la coníE
ios ojos en lo que tenia , fino en , guio aquel, que i  la media noche

?rm.eap. |o qoe le faltaba. Peñen mucho, , pidió los tres panes. Porque la in-
y defeaba mas. Que , como, dice , finita Bondad Cuele hacer mérito
el Efpíritu Santo , el fuego con , de la importunación, dando por:

lyra. nada fe contenta , ni nunca dice: , 1c importuno , lo que por lo me-
bafia j porque con el combuítible , ricorio.

Qué

%= rty
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ñas. Porque aquellos infufos afec
tos , y Divinos eloquios , con que 
en el Altar hablaba Dios a fia al
ma, eran tan mfLatnmados, y en
cendidos , que, como fuego , lo 
derretían , y no fe contentaba , fi
no deshacían fus entrañas, y todo 
fu cuerpo , defeando afsi, ofrecer- 
fe en holocauíto , donde no que- 
daílen mas , que cenizas. Qué era 
.eílo , Leólor : fino querer , que la 
infiammacion lo anonadaífe por 
■ Dios, apoderándole de fias entra- 

aí pbmp. qaSj como c[ Divino amor anona
do a Dios cor el hombre , derri- 

Lúea i. riendo las entrañas de fu miferi- 
cordía , con que nos vifito , fu Ne
vando nueílra miferiaí

5 A lo dicho anadio el Sier- 
, vo de Dios: que muchas vezes 
, gritaba en la Miña a los amigos 
y de fu Magdiad, diciendo: que le 
, amañen, va que él no podía , y
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 ̂Tr. Francifco de bofadas. L ib . IL  Cap. X I X .  3 1  ?
Que focorros de amor no lar la ío be rana iluminación , eoñ 

nzarían los Principes,y Corte-
ranos del Cielo para eíle Sacerdo
te mendigo ; que con fervorofos 
gritos les clamaba,amalen mucho 
a Dios,y le dieífen a él una lymofi 
naí Como le miraría el Rey de la 
gloria , viéndolo andar afsi por fu 
Corre' Enriquecíalo con lobera- 
nos afedtos , y (alia fu alma llena 
de un placer inefable. Pues co
mo., c-oncinuando lo dicho,me co- 
,  fefso ; otras vezes fe gozaba de 
3 que a Dios amaffen íus Amigos, 
, ya que él no lo hacia;y otras, les 
,  clamaba , que ío entrañen a éí en 
,  clam or, para que Dios tuvieíTe 
jíin  Amigo mas. Quando ama 
tanto , le parece , que no ama na
da ; porque la humildad le aniqui
laba las obras del amor , como di
remos en Capiculo {epatado , tra
tando de la charidad.

8 Afsi la humildad afinaba 
al am or, y donde éfte fentia fus 
defmayos, hallaba fus creces. Pre- 
paranáofe una vez con humilde 
corazón para el Sacrificio, le reve
lo el Señor ,  que le avia de vifitar 
en k  M iña; y con la miftna luz 
conocib , que efia revelación la 
fiada también aúna Perfona ef- 
piritual , a la qual, aviendola con- 
fcílado , pregunto: (i.tenia algu
na cola efpecial, que dedrleía que 
,  refponaib : ío que tengo , que 
,  decir, es lo míímo,que V. Pater
n id ad  fabe. Cono cié ron fe los 
interiores , y lleno de confufion, 
ftibio al Altar, Comenzó el Sa
crificio 3 y fe vio por obra la Divi
na palabra. Fue aquí muy fingu-

que logro inefables noticias del 
infinito ser. Con tan ardiente luz 
fe inflammo de manera el amor, 
que abrafandoie fu interior en vi
vas llamas , y derritiéndole co
mo cera , diftikba en dulces llan
tos el corazón {obre el Ara. Ano— 
naaabafe en. afeCbos de la mas 
profunda humildad , y lo levan
taban los del amor , hafta que 
dando un buelo el alma, fe abra
zo con el fumino bien, que la He
no de celeftiales dulzuras. Aeíle 
tiempo manifeítb Dios ella ben
dita alma en altifsimo grado de 
unión a la  Perfona efpirituai , que 
diximos , viendo quanto la enri
quecía con el Theforo de fu Di
vina gracia.

9 Salid defta MiíTa mu y in 
diciado , y tan coafufo, que fola- 
mentc reí piraba alabanzas a la 
Divina Bondad , viendo , que ha
cia tantos beneficios, a quien no 
los fabia agradecer. Confcfsome 
el Siervo de D ios, con la revela
ción que tuvo al tiempo de prepa- 
rarfe, aquellos afectos amantes, é 
impulfos fuertes de amor, que ío 
deshacían en lagrimas. Que defi* 
ta fuente nacían los ríos, que vían 
correr de íus ojos. Y  aísi me con- 
, íeísd : que (encía en el Sacrificio
, de la MiíTa unas anfias, é impul- 
, ios de amor cankenmofo , que 
, avía menefter, hacerle mucha 
, fuerza, para reprimirle -, pues,
, a no hacerlo, diera muchos gri- 
, tos.

10  -En muchos Sacrificios, co
mo en elle, comenzaba k  infla ru

in a-
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 ̂j  ■£ ~ 'Fada-del V. Síetfo deSBios £l*P:. Wtefentado
^nación 'defdc el principio de la -muchosmundos, que vencer, y 
JvíiíTa-,. iba creciendo , y levanta- dominar ; y  es, que í o lamente 
■ ba la. Sarna , qnan do coma b a e n p u e de faciarfu s defe o s el Señor, 
fus venerables manos la corda- que lo crior feudo - fu Mageilad 
grada Hoília. Entonces eran , co- el único centro , donde puede ha
mo íe na dicho , mayores los ef- llar defeanío. 
rremeclmientos , temblores, lian- z Con .amorofa inquietud vi
tos, raptos , éxtafis, transforma- naos al corazón deíle Venerable 
clones 5 y luzes. Quando tocaba Sacerdote faltar en el pechoy que 
aquel celestial fuego del Altar,- lo lo celebro el Señor, diciendo: que 
abrafaba mas el amor con fus in- el corazón de fu Siervo era á me- 
fiammacíones. Qué confuíion pa- dida del fuyo. Diximos , como el. 
ra. el que aquí íe detuviere, a con- Efpirítu Santo lo inRammaba , y 
ferir fus tibiezas con ellas llamas' hería con rayos de luz, y faetas de 
.Qué dirá-, el que entra en fu pe- encendido amor, v que fu Magef- 
cho eñe fuego Divino, fin lentir tad lo llegaba a lu pecho, combi- 
el calor de la devoción chr lili anal dándolo , aque entraíie en lu DÍ- 
Compke el yelo de nueílros cora- vino corazón. Ya vimos a María 
zenes con el fuego mas activo , y SantEsima leñarlo con la Cruz, 
abraiadou Ella fue la viíion gran- uníirrmáolo con un mote,que de-

i- de, que lleno de admiración, y ef* cia: Mo ¡h Jefas y que Chaño, 
panto a Moysés j viendo el fuego tomándolo en fus manos, decía: ..,
del Cielo fobre unamtxiyímcon- MW¿uí, Padre mío, e/f e coraqon, qv.t 
furnir fus-verdores. abrafúdo¡ y qué jqurol

3 Quando , como diximos,
C A P I T U L Ó  X X . fe comparo al Ave, fue diciendo- c**' 7’

me aísi: Me llena el Señor de tanta 
F E  Lr IC ISSIM A EK T ^EG A ^ referencia; que fe  me inf anima el co-  

<que en la Mijfa hace de fu amante raxon, y  fuelo andar con tos aféelos>
como afee illa nimj ámente inquieta¿
Tan continuos eran ellos aman
tes bueloscom o los fervorólos 
clamores, con que pedían Dios, q

1/.

coraron al Señor.

L  corazón ñamo el 
Phílofoüho, di uno9 a

di anira.

ais lento : del alma, ,0 ! amor fe apoderaífe de todo-fu 
cuyo bic.n , omal,, pende de fus corazón,de manera, que lo abra-
afedlos. Siendo tan pequeño , ai- „ .íaífe, y fus repetidos actos fuef- 
píra a cofas muy grandes,Apenas, , fen tan infla m ¡nados, -que le def- 
dice - Hugo , ...puede fer baila nte re- , hicieífe n 1 as e n t r a ñ a s ,N a da q ue- 
faccion de un .Milano y fe le ha- ría , ravieíle lugar en fu co ra
ce poco todo el mundo. Por elfo, zon , que no fuelle Dios , 0 fe or- 
Áiexandro ,. conquiírado el orbe, denaffe a fu gloría *, porque no fe 
íeq u exah ad e que no huvieñe contentaba con menos,, que to

do



Fr. Ffandftcc de'Eéffftdds,_ 
¿o él amor. Que , como dixo San 
Agüftin ; menos te am^ Señor, el 
que contigo ama otra coía, y no 
puramente por ti.

--4. Quando el amor llega a 
cíle grado , ya todo el corazón es 
de Dios i pero éíle Siervo Tuyo, 
como tan humilde, no lo órelaj 
y por efToj fe deshacía en lagri
mas 5 con los deíeos ardientes de 
hacerle a fu Magcitad un perfecto
holocaufto de sí tnifmo. Ex olí-1
caba eíros {batimientos , dicien
do me: En U Miftfa gimo por fe r  to
do de YYios y y  no acabo de darme. La 
indammacion del Eípiritu Santo 
encendía cítos afeólos, que em- 
bíaba a Dios con inenarrables ge
midos, que daba fu alma, pare
ciendo a. íu humildad , que no 
acababa de hacer el Sacrificio de 
todo fu corazón > íiendo afsí, que, 
como diremos , nada refervaba 
para si.

5 Celebrando un día con los 
fenrimientos de no tener , que 
darle a Dios, en ficha! de fu mucha 
gratitud; fufpiraba , y repetía mu
chas vezes, con amor ofas lagri
mas ; G Señor , j l  qua¡leras mi cora
ron l Concdaíe indigno 5 y bol- 
via srclamar en fu alma, con tier
no llanto: Tomadlo 3 amor mió. Yo 
7io quiero , qtte me deis nada. Y)adío 
todo a Tmeftros Amigos. O i y que 
pureza de amor I Qué desintere- 
fadoí Qué fino I Qué solido ! Que 
humilde-í Qué lacnymofb i y qué 
tierno ! ConfiéfsGüie el Siervo de
D ios, que efte Sacrificio de fu co- 
lazon ,1o  avia, continuado en to
do el de ykieita Pcríbxia

'3 %t"
efpintual, me ‘ co mnmcO una Te- 
vciacioñ, que en la ocafiorr pre
figure le hizo'Dios. Miraba- el cora
ron del'Venerable Sacerdote abra- 
fado en "llamas de Divino amor. 
Percebia los fecretos lamentos de 
fu alma, por halla ríe tan pobre, 
que no tenia pacía , que'dar, a 
quien tanto debía , y únicamen
te amaba *, y ál ofrecerle tu cora-

S>n , óyo elbe alma , que decía 
ios: Yo lo recibo i que efte coraron 
es mió , y quiero bofoer a recibir lo 

ffiifmOy que le di.
6 Eílando enfermo , fin po

der decir M iíía, amaneció un día 
del Santo Nacimiento de nueíbro 
Salvador , ardiendo en vehemen
tes deíeos de celebrar ; y aunque 
con mucho trabajo , íe pufo en el
Altar , regándolo con ternifsímas - ' o
lagrimas /  que nacían de losin- 
flammados afeólos, con que quí- 
fíera poder hacer alguna ofrenda 
al recien nacido Señor-Lloraba la 
pobreza de fu efpiritu, no hallan
do en él nada, que poder dar, y de 
repente,movida fu alma con un 
impulfo muy grande,decía: Señor y 
y  amor mio-y queréis mi coraron: Aquí 
ejid. Y)e todo coraron os lo doy. Re
velo fu Magcitad ellos afeólos a e>, v
una Pecio.na de devoción, a quien 
divo : Efte coraron es nao ŷ oy Aren
go a renacer en él.

7 Otro ano , en día del miíh 
mo Myftcrio, comenzó la prime
ra Milla, y íe favoreció ‘el Señor 
en "forma de tm ' herme filísimo 
Niño, a quien vio un alma redi- 
narfe en el pecho-, y corazón de; 
íu Siervo , diciendo vOy'h’e'elegido 

Dd efte



'^x-4; n m  d e ir . Sietes áe lIXarííSL ^Prefentàdé:
tjìg cord ôitpara renacer en èi , pues ci Siervo , con él del Señor. Hizo 
lo hallo àifpueflo ,y  fin impedimento, Eraticifco £u defeada entrega,dan- 
que pueda efiorlvame la entrada, E l do de todo corazón , &  corazón? 
dia figuientc, tornando en fus ma- à cuyo tiempo fintiò un dolor fua- 
nos la Hoftia, para confumirla; v e , y de imponderable dulzura, 
fe le hizo prefente el recien nací- Avia ya baxado el cuerpo > pero 
do Nino , diciendole con amable eftremcciendofe todo , bolvib à 
ternura : Come , amada alma mui. faltar íobre la tierra. Como que— 
Come, que todo te me doy de hiena dò efba bendita alma , y quam fo- 
'Poluntnd, pues en tu pecho halla cari-  beranos,yDivinos fueron los efec
to mi amor. tos , que le dexo efta dichola no-

8 En otra o caño n vio , que vedad , no cupieron en la explica- 
tomando el Señor el corazón de fu don del entendimiento , a quien 
amado Sacerdote con fus SacratiC fu Mageítad lo manifeftd.
Ernas manos, io llegaba ì  fu Divi- io  A poco tiempo , en otra 
no pecho , y lo bolvia con mayor Miífa vio el corazón defte Venera- 
pureza,y tanta infiammacion,que ble Sacerdote abrafado en Divino 
le parecía,-arder todo en vivas lia- fuego, que lo derretía, como íi 
mas. Admirando eíla vilion , ha- fucile de cera. Cercábanlo rayos 
blo fu Magcftad a eftc alma , di- de una clariísima luz, y le corona- 
ciendole: Efio que te he manífefia- ba un mote, que decía : dcy deje-  
¿o, es, para que lo efcribas , que afsi fus. Eralo por amor antes de aquel 
contiene \y para que conozcas el ÍPíu fe lidi simo cambio de corazones? 
áre efpiritual, que te he dado ,y  obe-  y lo era deípues, per averíe muda- 
diente fisgas fu  dirección , y  do diri- do el corazc-n ¿c Chriíto en el de
na.

y En otro Sacrificio (aliò de 
madre el mar de fus lagrimas, con 
tal infiammacion , q en fus amo-

fu Siervo ; y el del Siervo en el de 
ChríítOjpor una admirable,y mif- 
tica transformación‘j como a otra 
Pe río na devota revelo D ios, aver 

rofbs, y vehementes ímpulfos fin- hecho ella fineza a fu amada Efpo- 
db, fer mayor, que las anteceden- fa Santa Gctrudcs, cuyo corazón 
tes. Recibid ia confagrada HofHa, le manifefto antes, y en el la d o- 
Y  elevándole el cuerpo fobre la ria de fus muchas virtudes, 
tierra ,  fue arrebatado , en dicho- 
ío extafis, volando el alma a unir- 
fe con fu Criador. Tenia fu Ma- 
geftad recogida un alma de las 
prefentes , y le manifefld el abra- 
fado corazón de íu. Siervo. Vids 
que allí íc celebraba un milagro- 
fo cambio de corazones, quedán
dole el Señor, con. el dei Siervo; g

CAPITULO XXL

& E X A S E  V E \  C H <PJ.$7 Q
en el coraron de fu  Siervo, 

donde dejeanfa,

% Señor ¿ que pone fus
ÍC  ^jos, y tfeoge para fu

def-

Cejla
Uh. i.



Wr.PrmuifcnléPoffadas. 
deícaníb el corazón del humil
de ; fe dexb ver muchas vezes en 
el defie fu amante Sacerdote , que 
■ reverente temblaba en fu prefen- 
cia. Una Perfona cípiritual , que 
■ un dia le ovo la Milla con. mucho 
-recogimiento interior, v io , que 
Cbriítc nucífero Señor íe moíferaba 
■ muy amoroío , y benigno con íu 
amado Siervo} y bolviendo a eirá 
■ Perfona ios ojos , le hablo , como 
laftimado , diciendole; En el alma, 
y  coraron de tu P  adre fefcanj o de las 
ofenfts , que me hacen los hombres. 
Vengo d é l} porque aqui me deléyto3y  
defcdnfo. Su coraron es .para que yo 

jola ¡o ocupe.
z Lamifma viíion tuvo otro 

d ía , dando el Siervo de Dios la 
fagtada comunión } en cuyo pe
cho vio a Je fa  Chriíto en la for
ma Sacramental , como lo avia 
recibido , y que fu Magefiad , re
clinando fu cabeza fobte el cora
zón de fu Siervo , decía : Aqui foto 
defcdnfo. Que i'ue lo mifmo que de- 

cir: en eñe corazón, y en el que 
fuere como e i , es donde puede 

,  defea ufar mi amor. Hizo Dios a 
cite alma el favor , que a otra , de 
quien da noticia el Difcipulo. Ma- 
nlfefible el pecho de fu amado 
Sacerdote, como un vafo de da- 
rifsimo chryfial, y en el vía el Sa- 
crofmto Cuerpo del Salvador. 
Gozo deífea viíion algunas vezes 
en el exceífo de fu elevada , y re
cogida mente 5 venerando aque
lla infinita Bondad en can dichofa 
Ara ; y en un Sacrificio noto, que 
al recibir la Coníagrada Hoífeiaj 
fe le ocultaban- las fagradas cípe-

'L h h .Á IsC a p M M , 31$
cíes 3 y folamente vía un her-mo- 
fifsimo Niño , tan pequeño enífu 
eftamra, y tan finmilar en belieza ̂ * t O *
que mera ofenderla, querer com
pararla con nada de lo críadoupor- 
que ü. de quantas* hermofuras tie
ne el mundo , y puede pintar el ar
te, fe hiciera un compendio", fuera 
eíxe un Dorron muy obfeuro, b un 
raigo muy improprio para la com
paración. Era tan pequeño, como 
una ave]ira * pero tan perfecto* 
como el mifmo.

3 1  orno el Niño afsiento en ei
corazón de fu.Sacerdote , y dixa a 
eífea alma enamorada con admira
ción de fu peregrina hermofuxa: 
Aquí es raí motada , pues la hallo dif- 
puefla fiempre para recibirme. Me he 
digitado manifejharme afsi\ porque fe- 
pos,que -en-efta forma 3y tamaño fue mi 
Encarnación en las punfsimas entra
ñas de mt Santifsima Madre:y que en 
la mifma forma3 y tamaño Vieras 3 que 
poffeía , y moraba en ei coraron de tu 
Padre. En eñe tiempo efiaba ei 
Siervo de Dios hecho un mar de 
lagrimas, conociendo 3 como el 
Señor obraba en fu alma, y movía 
íu corazón a tan dulces afe ¿tos, q  
le embargaban la mente, y do lle
naban decanta reverencia, que no 
podía refprrar. No es nuevo com
parara la aveja eí Divino Veroo 
encarnado. Que con eñe miímo 
Emblema lo fignificaron Lucari- 
no, y Arefio. Es la aveja , como el 
Efpiritu Santo dice, en fu eftatura¿ 
muy breve s pero en fu virtud, 
muy grande. Muy pequeña es en 
fir cuerpo ; mas contiene el prin
cipio de la dalzura:fu fruto. Saa 

Dd % Vi-



ViM aelV. Sierro de (DioselíPJPrefentadü " _
X îcenre Tener ío comparo a la cido. Que, como dice Job;, aqiieí, 
Eoemiua..a quien nos emola el Ef* en quien pone, fu corazón el Se- 
-pídni "Sanco . para que nos enfe- ñor , fi le vinta con fas miíericor- 
ne; v para írmbolizar el myfterio, alas ,  luego le prueba con adver- 
rodo V ^ece uno. Que por elfo Edades  ̂de que eñe Venerable Sa
caras v e r d o n e s  leen, apsja^cn lugar cerdcte fue buen teíligo. Baña 
de hormiga. Hace afsienro la aveja el medio día fe confervó la Con- 
entre las ñores y no defcanfa fagrada Boina en la Cuftodia de 
Chrifro  ̂.lino enrre las virtudes, fu corazón 3 reprefentandofe cg- 
Que eñas eran las ñores , con que n o  dividido en dos mitades 3 pa
la Efpofa adornaba fu lecho a para ra que en fu centro , de donde na
que en el vinieífe a defeanfar el cen las lineas de los aféelos , fe 
Efpofo. Y ,  como eñe Venerable vieífe^que alii no avia mas que 
Sacerdote ñorecio tanto en la vir- Dios , como único cbjecto de to
en d 3 eícogio Dios por morada fu das fus afecciones. El pecador,, 
corazón. En el del pecador no fe dice San Aguñin a divide fu cora- s. Agufl. 
hoípeda ; porque eñe es el grano zon en dos partes , dándole a Dios 

*s' del Evangelio a a quien fofocan la una a y al Demonio la otra; y 
las eípinasde los pecados. como ninguno puede íervir a dos

4 Día deí Apoftoi San Ma- Señores entre sí tan opueños 3 ni 
rheo, celebro con una inflamara- caben en un lugar el Idolo s y Ar
ción muy'amante 3 y recibid al ca del Teñamente:, defampara el 
Señor con humilde temor de mu- Señor la cafa 3 v la poífehe el ene- 
ch a reverencia. Ünosyy o tro s afee- mi go e n d i abo lica paz ; parando

corazón; en efta infelicidad , a aue fe fmuetos obraron tanto en fu
que fe digno fu Mageñad , maní- la comminacion de la eterna 3 que 
fritarlo a una criatura 3 que lo vid hace el Efpiritu Santo a diciendo: Eeei.t.u 
arder en llamas de amor 3 y par- Ay del que de fu corazón, hace 
tido en dos mitades 3 en cuyo cen- dosí
tro eifaba entera la Hollia. Ad- $ UnaPerfona efpiritu al, que 
miraba la viíxon 3 quando fu Ma- confeffaba con el Siervo de Dios., 
geñad le gíso  : Oj ymero favorecer le comunico a que recogiéndola fu 
A tu Tadre 3 quedándome en fu  cora- Mageñad en la Miífa 3 le avia 5 no 
<on en efta forma ha.fia el medio dt¿r, pocas vezes 3 manifeftado el inte- 
y te advierto , que a efle favor no fe  rior de fu alma. Dabale razo de fus 
fegv.irk ningún trabajo. Bolvid a te- individuales , y diftimos afedtos 
ner la víhon en la hora ícñalada, fcñalandole la parte de la Miífa 
en la qual fe deshizo la KofUa en donde los avia tenido 3 informan- 
un lañante ; y el Siervo Me Dios dolé de todas fus circunftancias; 
quedo en una dulcifsima paz 5 fia y era cito de manera 3 que le po- 
trabajo ninguno interior f  como nía delante de fus ojos 3 lo rniímo 
le folia fuceder defpues de favores que avia paíTado en el fe c reto



Fr. Francífco^de Piúfptdas. 
He fu. corazón, Efcribiome eíle 
cu y dado , y fue dicien dome afsi: 
h f e  efpinta me Vs todo el interior, y 
el efiado en quefe halla, y  fies diferen
cias , corno las tengo en el difcurfo del
dta 3 a que no me puedo negar. P one-

'  J. * w
'me (Dios tan defiludo , que f  no fuera 
necí'jfarw , Por ajerio mandado• V.
1Paternidad , no la oyera, por los efec
tos , que eflo me caufa. Siento el caf- 
tigo , que me efpera, no correfpondien- 
do a tanto Señor. Quedóme aquí, que 
no puedo hablar nías.

6 Llenábalo de impondera
ble confu (ion , y  le coftaba mu
chas lagrimas 3 oír los afectos de 
fu alma a Dios , y los beneficios de 
Dios á fia alma. Hundiaíe en 
profunda humildad , y reparaba 
-en. la Bondad infinita de Dios, que 
manifeftaba , no fus - culpas 3 fino 
los afe&os } que fu-Mageítad po
nía en fu alma. Quiíiera mucho 
mas, ver públicos fus pecados, que 
no el que éita, ni otra Perfona co
no cíe fien fus virtudes; y paífados 
algunos dias 3 recogida para co
mulgar el alma , de quien habla
mos 3 le dixoel Señor: Oy quiero, 
que "peas los pecados de tu 'Padre. Mi
róle a los pies del Confeífor , y 
noto 3 que las palabras , que pro
nunciaba  ̂le deshacían como leve 
humo. Efio ( le diso fu Mageftad) 
te he mofirado afsi, para darte a en- 
tender, no falo, que por la virtud del 
Sacramento fon defianecidos, si tam
bién, que no tienen forma, ni cuerpo. 
N o fe ffiaoifeírb la efipede , ni el 
numero deítos defccfos.de auenoJ i
fe ve libre ei jófto 3 fino la pureza, 
coa que aquel día fue á. celebrar.

m ,  l l t d p i X k l í | ; y .  ■ i $ i ?
y lo muy favorecidqD'que fueMe 
Dios, En otra ocafioa; maBifeftoc 
fu Magcftada la raiimaalma los-, 
deredtos de fu Sicrvo.cn forma de 
ligeras pavefas, que al.fubir, fe ■ 
de{vanecian, pero llego a rauta al
tura de perfección, quedefpues de 
algún tiempo celebrando el Santo 
Sacrificio , manifeito Dios fia cora
zón a la ímfma alma , que lo vio 
como un carbón tan encendido,’ 
que no parecía de carne , uno de 
fuego 3 y tan puro , que del no fu- 
bia.n aquellas ligeras pavé fas , que 
íe ven nacer , y fubir del fuego 
natural. Á/st { le dlxó el Señor ) lo 
ha puefio lo fino de mi amor , pues no
ad. mite en él los advertidos deferios, 
que en forma de pdVefas te he mojí ra
do. Y afsi continuamente Yo efloy en 
él. Verdades , b Ledbor ! que efte 
genero de defectos no auro va a 
Dios del humano corazón ; pero 
en el que no "los admite, efta fu 
Mageftad mas bien hallado , que 
es lo que moftrb en las dichas vi- 
fiones.

7 Hall ab a fe ya efta bendita 
alma tan apasionadamente ena
morada de Dios, que ni ib le asía 
ningún afedfco de tierra, ni le in
clinaba nada deí mundo, ni Dita-; 
ba en fu corazón el grande dcípre- 
do j con que fe miraba a si mi fi
mo 3 como fie dirà en fias legares; 
y afsi 3 dando un día la Sagrada 
Comunión a fu familia eípiritual, 
deÍDues del Sacrificio ; manifefto 
el Señor à una Perfona el corazón 
de fu Siervo abrafado en llamas 
de amor Divino, y dentro del, vio 
a fu Marcitaci en la efp.ecie de pan, 

Pd.3 k



IzQ ud  desKacíencíofc , quedaba f  % o  jo s  demás afeaos, ¿ d  alma.- 
en aquel dichoto corazón fu ama- El a moren e ílcgm áe es lo-,mas 
do j .que amorofamenee decía a ef- heroyco dé la virtud.; como io c©~ 
rr dA ?  * To foto 1im  aquí; y ¿¿todo tcario , lo fumma de la rdaxaáon. 
lo que es fuera de m  , efla yació. Es Que por eüo el tnxínio Apollo! 
humilde. Es apacible. EsJencillo■ , . j  intimaba a ios Eomanos , no pei- 
eftd defhuáo de todo afeHo humano, miden.en , que el pecado reynahe 
Te filo f iy  d  qm lo lleno yy  Jatisfayo, en fus cuerpos , de manera , que 
y ¡o que te he dado d entender y no ¡o obedecieífen a fus concupifccn- 
ccnoce y to contrario si. Ve aquí el cías; y cita era una de las fervoro- 
Letfcor, lo que Job  decía de si mif- fas exclamaciones , que Francifco 
ano :aunque yo fea ju lio , y fen- liada en fu predicación , diciendo 
cilio 3 ello miíroo ignorara mí al- con David : que porqué el que p/̂  
*na. caía-, no avia de nacer de fu paute

8 O Lector mió i Que puro 
eftabaeíle corazón., pnes Dios lo 
eligió por morada fuya, vlvicn- 
do ,  y hallándole en él tan güilo- 

*•s* fo i No dixo San Pablo , que vi
vía para Chriílo, fino que Chriílo 
vivía en él , que cito es mucho 

cb K"? mas>como advierte S. Juan ChrL 
ío Horno. Y  da la razón; porque 
como el Apodo!, rodo íe avia 
ofrecido a Challo , y entregado a 
la Cruz de la mortificación , re
nunciando todos humanos afee- 
ros , y arreglándole todo a la Di
vina voluntad , un tener otro mo
ví! , que lo inclinaííe, ni otro Nor
te , que lo rigícífe ; por elfo no di
xo , que vivía para Chriílo , fino 
que ya Chriílo vivía en el. Que 
es lo mas admirable, y gloriofo 
del amor,porque aquel aféelo,que 
cíe tai manera domina en el cora
zón del hombre , que atrae a sí 

. todo el animo , mandándolo , y 
moviéndolo , a lo que quiere ; cié 
te es , el que hace , que íu objetlo 
nomine, rey n e y  more en e l,  or
denando á eíle fin , y en obfequio

toda diligencia para le vantât fe.

C A P Í T U L O  X X II

AMOT{_ , Y TEJvfOdfi IfiErE-* 
rencid, con que el Sierro de (Dios cele* 

braba el-Santo Sacrificio.

i  T O  fe halla el amor de
L ^ j  Dios fin el temor re

verente 3 con que fus 
hijos tiemblan en fu prefencia.
Los Santos por muy favorecidos, 
que. fe vean, y por mas infla ta
ma do , que fie atan fu corazón; 
nunca, fe juzgan feguros , fino 
fiemprc viven te me roías , notan
do donde ponen el pie , para no- 
caer, como dice San Pablo. R e -I,a!lCff' 
friendo S. Buenaventura un r a p - ^ ^  
to , en qué mereció fubir, 
entraren lo mas íntimo de h $ S:bil-a~ 
entrañas del Salvador ; temblaba,
3 Y decía el Santo : Temo mucho,
* caer delta delicióla, altura. La 
raíz , que dedos afectos dio San 
Bernardo , íe vio en el corazón de *?

' cAe Venerable Sacerdote.-, d quien.
d



D&dlL Cak X X & c  ,. . . ..
el eonocimiento de si mifmo , le exornándola al vencixriiento v y al 
hacia eítremeeerfc 5 y el de la Bon- mifmo tiempo, revelo ■ fh-Mágef. 
dad Divina ¿ lo abrafaba en fu tad a efta 'Perfora, queebdía fi- 
amor. En el Sacrificio fentiave- guíente avia de viüearl fu Siervo 
be me lites, y contrarios moví míen- en la Mida. Uno', y otro fe cum- 
tosí anos, para huirfé*, y otros, pa- plio porque aquel alma padeció 
xa acercarle mas. Del humilde a la noche fu trabajo ; y a la  ma- 
Conocimiento de fu indignidad, nana, recogido el Venerable Sa
cad a el temar , que lo retiraba *, y cerdote en fu Celda , preparando- 
de las altas noticias, con que le ilu- fe , para celebrar , finito de repen- 
minaba D ios, nacía el abrafado te una amorofa, y Divina mocion, 
amor , que lo impelía ,a  que mas con tan dulces afe&os,que íufpen- 
fe acercaífe. Venció fiempre el dio íusfehtidos, y recogió fus po- 
amor en efta lucha. Sucedíendole rendas , gozandofe el alma con 
lo mifino, que eícribib de fu San- la prefencia de Dios, fue al Al- 
rifsimó Patriarcha , y mió en el tar, y en él crecieron fus humildes 
,  Altar, de quien dice: que aunque confuíiones, con las anfias del 
,  conocía por fu mucha humib am or, de cuya fecunda fuente na- 
, dad, que no era digno , no fe e£- cían los rios, que corrían de fus 
, cufaba porque el afecto hace ojos. Tomo la cúnfagrada Hof- 
,  atrevidos, llegando con dos en- da , para confumirla ; ymanifef- 
,  contrados fenrires, aunque her- tandofe a fu alma el Divino Se- 
,  manados el uno de huir , como hor , que fe oculta en las eípecies 
,  humilde-, y el otro de llegar, co- fa era menta les : levanto con ella 
,  ffio anfiofoj juntando el anfia de vifion el amor fu llama /pero cre- 
,  Zacheo, en recibir a Chrifto ; y cid cambien de manera el temor 
, el retiro humilde del Centurión, reverente a tan alta Mageftad, que 
, en conocerle indigno, de hofpe- no fabía, que hacerfe; porque fi ei 
,  darle en íu cafa. Que el uno , y amor le combidaba, el temor le 
,  el otro fue celebrado cu las D i- detenia j y de ambas caulas eran 
3 vinas Letras , y exemplar para tan vehementes los impedios, que 
,  los Sacerdotes. íe elevaba fobre la tierra- ligeriísi-

2, Imito eñe átchoío hijo , a mo el cuerpo. Dexo el Señor hi
tan gran Padre , de Que referiré- char en fu alma elfos dos afedios, 
xnos aquí algunos fueeífos. Hilan- . halla que fu piedad fe digno aten- 
do a fus pies, para confefiar, cierta cario con ellas dulces palabias. 
Perfona de devoción ? revelo Dios Liega , efeogido mío, y come. Venga 
a fu Siervo , que aquel alma pade
cería a la noche una cempeLluota 
tormenta "de graves trabajos , y
amargasO fatigas de efpiriru. Pre
vínole la batalla quede éíperába^ 3

el amor, al temor. Arrojofe como' 
con dulze violencia , y recibiendo 
al amado -de fia alma /gozo de fus 
cele dría íes efe ¿los.

En ortos innumerables.
Sa-:



*3 2. o ' í del ̂ Siervo de &iós el T. '
"Sacrificios fe hallaba como Ruc- mo hundimiento, Peer a íli con-' 
ruando efta rnyíiica Nave entre fuelo la conformidad > pero él 
las corrientes, al parecer ,opuef- no la conocía, porque, obfcu re
tas del amor, que le impelía, a que riéndole la miíma luz, le faltaba 
fe aeercaífe y el temor, a que hu~ la reñesion. Afsi comenzó, y pro- 
yeífe. Decermiaabalo Dios , He- figuió la Miífa , con mucha íeqce
nando lo de-confianza;y no fue dad en lo. fenfible , pero toman

do , para confumirla Coníagradá 
Hoftia i movib de reoenee el Señori
fu bendita alma a arios impertios 
fc-s de un vehemente dolor de fus 
pecados ; y como la humildad fe

(ola una vez , en la que hablándo
le coa dulce- amor , le decía : Fia 
de m i3y ¿exate en mi. Concurrían 
muchas vezes los afectos coalas 
pifiones 3 que los encendían mas, 
y folian contender con los impe- los proponía tan graves, lo lleno 
tus del amor los impelios de la de temores, íucediendoie lo que 
humildad tan fuertes, que como a David , quando decía : que 
'3me confefso: huyera la comu— turDSGO fii cóiazon, íoorcvino el< 
3 nicn Sagrada, a poderlo hacer, temor a íu alma, y el temDior a fu 
Quifiera huir del Alear, donde le cuerpo. Temblaba c&c Siervo de 
ponía el amor; y como no lo po- Dios , como reverente , por lo 
día executar ; pedía a Dios, que lo mucho , que temía como humil- 
arrojafie de las Anas, como dixi- de ; y no o (Taba acercar fe a re-« 
mas. Los hijos de Dios, para fu- cibir a un Señor ,  que miraba 
fcir á gozarle en la celeílial, y fuf- ofendido. No es ponderabíe el. 
pitada Patria rp rimero pallan por aprieto, en que fe hallo fu efpirh 
el fuego, y agua de los trabajos, tu , halla quepiadoío le focorriq 
y tribulaciones, que fon la fragua, el Cclefiial Padre con efta voz, 
donde fe acryfola el oro de la cha- que dio a íu alma: Come con temor y 
ridad , como experimento elle pero confiado \ y quiero , que fepas¿ 
Siervo fuyo, en cuyo corazón, in- ■ ûe del thefioro de mi gracia , contu 
terpolaba íu Mageílad, con las nua , y abundantemente efioy co??iunF 
amarguras, las finezas ; con afile- cando d tu alma. Y  como en Dios 
clones, los confíelos ? y las vifitas el decir, es hazer ? le lleno de con- 
en que amorofamente fe le ma- fianza , que hermanada con fia 
niíeílaba, con los Tí orto tofos de- íanto temor , le falicko recibir fu 
lamparos, en que íe le efeondia. grandeza Divina en fu pequenez 

4. Afsi penaba una vez han- propria , que es laque hace grany 
‘dído íu efpiritu en tan profunda des en el Rey no de los Cielos. Co»; 
^obícuridad, que humilde, juzga- mo no fue ponderabíe el trabajo? 
!?a íer la nube de fus pecados, lio- menos lo puede fer el con fuelo, 
tabales con amargura, íln tener con que quedo fu alma , a quien 
^n chas ocafionescom o me di- del tbefbro de fus miíericordías

enriquecía Dios - continuamente;n
■

%o > mas retpiracioii-, que fu.



£r. F ra n c ìfià ^ ^ ffd i^ L iB . 11. top. X X I I .  . ' > * f
cfliG.es.3 -con necjuencía, ■ Que àio- rido de podetoíos impulfes-de 
<duc nos ih cede de ordinano 5 ila- temor kümilde y dulces añilas

de amor Divino. Crecieron con
$ Otra vez j padeciendo un 

tordísimo deíamparo 5 en -que le 
parecía haílarfe en. ün.ahyfmo de . 
anieblas. , com.en.zb el Sacrificio 
con pena indecible; y la Mageflad 
de Dios diso a una Perfona ¿ que 
tenia recocida en fu interior:O
Omero raoftr arte el coro-̂ on áetuTa^ 
áre y y  leerás como lo-time en lo fien fióle 
para é!. Gorrio-el velo flu Divina 
mano.; vio efte .alma aquél 'hu
milde corazón > cubierto - de den- 
ías nubes, como entre paveías ̂  o 
muertas cenizas. Efte corazón  ̂
proíiguib íu Mageflad .3 es rmo s y  
como lo has Inflo tu} lo mira tu (Padre; 
Con la obfamdafy fequedady que p4r 
decebirá todos fus afectos 3 como apa- 
gados y y muertos. Todo lo quefentia 
¿rao y lo mira y comoJi no hubiera ftáo* 
Toco el Señor el corazón de íu 
Siervo ? y fue tal la mutación de 
íu alma, que al inflante 3 defv arre
cidas aquellas, que íe reprefenta- 
ban como muertas cenizas , fubic-

cxeeffo ambos afeólos > al tomar la 
Coníagrada Hoftia s para comul
gar; porque en ella .fe le mani- 
feflb el Soberano Señor > que afa
ble le combidaba s a que le reci
bidle. Temblaban ambas por
ciones con tama reverenda } que 
inclinando la cabeza > para reci
birle ; bolvia temerofo a retirar-* 
íe. Detúvole efta competencia de 
amor. 3 y temor algún tiempo, 
hafla;:que fue tan. vehemente el 
ixnpulía amante s que arrebato to
da el .alma *, y levamtaodoíecl 
-cuerpo 5 quedo {obre las puntas 
de los piesr Álsi recibid el Divino 
Sacram entoy bueko -ente rámen
te en si i profiguib -ia%íiila fin ce* 
far fus copiofas iagnmasmQue de
bieran fer mayores das mudlras, 
viendo la irreverencia 3 y feque? 
dad 3 con que. .nos acercamos a la 
Sagrada comunión.

7 O s Señor { decía otra vez en 
lo mas intimo de iu laftimado-

ron las llamas del oculto fuegc? 
que el no conocía 5 y lo abraíaba. 
(Lo que te he mamfeftado [ proUguib 
íu Mageflad } oculto a tu Taire 3 y  
es lo mifmo , que da yida a fu  cora
ron y que es de mi amor la llama ¿Por
que afst contiene para gloria mía.

6 Las novedades defta mu
tación renentxna , íe hicieron ira- 
penadamente prefentes a los ojos 
de quanros afsíflian.al Sacrificio. 
■ Comenzaron a correr jropetuo- 
fas las lagrimas. Temblabais to-O
co  el cuerpo , haEandoíe . comba-

cor azcn) como permites, 'Perte en las 
manos de un ferhzftoboftendo tu flor- 
aero DiPrno -? Repetía eítos humil
des afeólos de coinp afilón. 3 entre 
tiernos foilozos; y muchas lagtí? 
mas 3 con que lloraba íu indigni
dad 3 y compadecía al Señor; pero, 
viendo el CelefliaL Padre la con- 
fuíion 3 y íantos temores de. íu 
humilde hijo, le hablo ¿diciendo - 
le: HijO.y no temas, Aquí eftoy. (Def- 
pedazame 3y come. Soy tu Padre yŷ  
como a hijo te amo 7 te doy ,y entrégo. 
mí cuerpo 3y  .alma de buena Poluntad^



r%zz /'ida 'iel V. Sierro de
'para qxe k  reciba la tuya. Effca amo- 
rofíísima voz, con fa Divina vir
tud obro rales eíebios en fu co
razón, y le movio de manera, que 
íiíi deten críe ni un- irritante mas, 
coa íervorofas aníias , como el 
¿ñas hambriento , comio aquella 
huidísima cena, que arrebato fu 
alma en un extafis, quedando im- 
mobil el cuerpo, fio. ufo de fus 
fcnüdos. O Ledtor , que Divinos 
ferian los favores i Que dulces fi
nezas , y que amables, deberás no 
tendría preparadas d  Señor , pa
ra el que ais: ie ir;aba , “  cemíal 
No podemos ueoir aquí mas de lo 
cue vieron ios preientes, que f ie  
fu transfonnadon en Chriíto , ba
ñado en rdphnácres fu roírro , y  
e fe  con una ccregrlna herma fu-i. o
ra , que ¿ los ojos de una Periona, 
duro algunas horas defpues. No 
de^re eíte fuceífo, fin advertir al 
que no fabe lo que enféna nuefi- 
tra Santa Fee , y es: que en la di
vinen de las íacramentales cipe— 
oes ? queda entero el cuerpo del 
Salvador j y afsi quando divo a íu 
Siervo , deípedazame , y come: 
hablo íu amor en eftíio fymbbiz
co , correspondiente al de la mu
cha humildad de íu amado Sacer
dote.

8 O Ledcor i Como nos dif- 
jpierta , y  reprehende efie grande 
cxemplar, que pulo Dios a nucid 
tros ojos, viendo entre tantos te
mores a un efpirku tan levanta
do í Temblaba acercarle a k  Sa
grada Comunión , que tanto de
seaba fu alma;.y no fiendole pok 
Tblela fu ga ; pedia a Dios; que lo

0 iosdfP". iprefentaáo- 
arrojaíTe de tan Sagrado lugar,00-' ca$.zs 
mo diximos. De manera, que deíb 
pues de tan rigorofas penitencias,; 
y tareas continuas en el fervicio de 
Dios ; defpues de tantas per fe- 
cuciones fufadas por fu amor ccri 
increíble humildad ; defpues de 
tantas batallas , en que trabajo 
animofo, para vencer al Mundo, 
Demonio , y Carne; defpues de 
tanto como le hizo fu dar fu ar
diente zelo,por darle gloria a Dios 
en la converfion de las almas; defi 
pues de tantos exercicios eípiri- 
tuaies 3 en que gaftb enteras las 
noches; defpues de una írequen- 
te 3 y fervorofa oración 3 en que le 
vían extático ; defpues de ayer la
vado mas 3 y mas fu bendita alma 
en las amantes,y penitentes aguas, 
que fu corazo vofaba por los ojos, 
fin las quales no iba al Altar, don
de corrían con mayor abundan
cia ; defpues de tan amargos ge-_ \ O O
miaos, tiernos follozos, finos airee-; 
tes, y humildes confidcraciones, 
con que fe preparaba largo tiem
po ; íe mira tan indigno, y fin puq 
reza , que quífiera huir fe ; y reci
biera 3 como apreciable favor, que 
Dios lo arrojaíTe de aquel lugar 
fanto 3 para que no fuelle tratado 
con irreverencia, el que es Rey de 
la gloria. C enfura bale como atre
vimiento fu humildad, aver de to
car al Sacramentado Señor con fii 
mano, y mucho mas, recibirle en 
fu pecho.

9 Muy parecido es a San Pe
dro Celeflino , que defpues de 
cinco años de duras penitencias 
en uñar fragofa foledad ; era tanta
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/  que le iatókísM »d0 .&  cuerpo, vocioa ,  vfitb Iferat-fus culpas/
íin arre vede a celebrar la prime- don.de recibía continuas , y fupe- 
raMiíTa. Determinóle D ios, em- riores gracias. A medida dé los 
brandóle del Cielo al Santo Abad, beneficios, crecían fus fentimien- 
^ue le viíHo el a  vito \ dicíendole tos *, y quanto era mayor la ilumi- 
que-celcbraífe con temor, y  fum- nación Divinaron que en los rap
iña reverencia , porque afsi lo or- tos, y éxtafis conocía k  grandeza’
deuaba la Mageftad Divina. Con
cluiré eíle Capitulo con la vifion 
que tuvo una Períona efpirkual, 
en tiempo , que todos los prefe n- 
tes vían temblar a eífeSanto Sa
cerdote. Man licítale fus afeaos,
,  y le dixo : que tenia ei alma de 
, fu Siervo con el amor , y temor3 
,  que hace temblar a los Angeles 
? en fu prefencia, y que de aquí 
, nacían aquellos temblores ,  al 
,  tiempo de recibirle. Como en 
el Altar fe hallaba rodeado de An
éeles , ílevándole toda fu amo- i? 3 „
roía atención la reverencia , con 
que eftaban delante de D ios, vio 
íin entenderlo con reflexión, cum
plidos íus defeos, de dar a fu Ma- 
geirad cultos tan reverentes, co
mo Angelicales.

CAPITULO  XXIIL

A F E C T O S  F E m T E K T E S ,  
con que celebra la Miffar

íanto temor de Dios, 
T  j| j f  que es el principio de
C neeixa faiud 5 nace el
te dolor de las culpas ,  como dice
ff  c*&nr & Caíiano. Y  por e fe  avienda vifto
fe béhut. ¿  efte Venerable Sacerdote cercar 
Y  ¿ c tan hamfides temoi'es > ha

blaremos .aquí,

de la infinita Magefoá de Dios, 
fe horrorizaba mas fu efpkitu 5 dé. 
penfár3quc tenia ofendidoaunSe- 
nor tan grande. Eícribiome una. 
vez, diciendo; Yo Yoy caminando'en* 
tre tormentas }y tranquilidades*Fre
cuentemente- iraygo a U Fifia aquel 
f  eccatum -memn contra me efl femytr%
{mi fecado efiafiempre delante de ?ni) 
y  en la MiJfas/ino masfrequente3 mas 
y i¥ó„ Por e fe  era tan vehemen
te el dolor que a no-impedirlo el 
{agrado lugar, donde fe hallaba 
a la villa de tantos, poblara el ay- 
re de penitentes gemidos *, como 
I faites, que nunca hizo tan v i v c ^ tf' 
recuerdo de fu pecado ., como 
quando vio delante de sí un Altar, 
y al Señor en fu Solio, cercado de 
Seraphmes.

x No es ponderable , guan
eo encaxecla la gravedad de: fus 
defeétos, que llora ha como atro
ces delitos. .Siempre,■ que fe con- 
iefíahaqsara celebrar, cauíaba al 
Mmi&rooonfu-fion-, viendo los 
fentimientos 5 con que exageraba, 
quam infame era íu vida. Como 
no avia de gemir, el que amando 
coa todas lar fuerzas de fu infiam- 
mada alma á Dios j  tenia" fu vida; 
por la mas ínfame tSupo una vez, 
que ciema Perfbnaoípirítuate que
ría MTi&ym- .algunas - xeveláeia-

-síes



r ' delV. Simo de -Dios
■Bes de lo mucho, que Dios le fa- tiempo,le folia favorecer Días caá 
vereda en el Altar > y al mifmo algunas vifionesi le iiieeoia,lo que 
tiempo, me eferibió lo que ya di- a Job  , quando decía: Señor, «alta J*  
simos de aquellos vehementes aota ha llegado tu voz a mis 01- 
impulfos, y llantos de amor, con dos ; pero acra que te ven mis 
temblores de tan reverente hu- Ojos, prectfo es, quemereprehen- 
mildad, que íe ahogaba en el mar da a mi mifmo , haciendo p^nD 
deftos afectos , y neccfsitaba pa- tcncia en el polvo^ de mi ceniza, 
rarfe , efpcrando la refpiracion y De aquella luz nacía cfta obfeu-i 
diego concluyó, ¿iciendome : Si a ridad y de los mifmos adelanta™ 
V.'Táternidad liendre otra noticia* fe- rmentos , los ancoramos. Que 

en medio delta, que no ay {Demonio en el camino de Dios,fin quebrau-. 
mas fe o , que el que forma efias letras* tos,no ay adelantamientos.
No diftan mas las tinieblas déla 3 Veremos aora en paulen- 
luz,que la extrema fealdad del De- lar algunos de fus penitentes afee- 
monio de la peregrina hermofu- tos en la MiíTa. Celebrando la de 
ra de Seraphin , con que Dios le la Converfion de i Apoítol de las 
manifeílo muchas vezes en el Al- Gentes , fue efpecialifsimamente 
ta'r. En aquella opinión le ponía la movido fu corazón al amor de la 
üuftración de fu mente ; fin la infinita mifericordia de Dios , en 
cual no viera fus defectos , por la vocación de un alma , que tan-* 
muy leves ; el que con -ella los ta gloria dio a fu Saníifsimo nota- 
miraba como muchos, y graves. bre,y»tanta utilidad a la Iglefia¿ 
Que en los rayos del Sol, que en- A cite gozo fe figuib la imponde- 
eran a iluminar la caía, fe vence- rabie pena ,con que , mirándote 
mo corpulentos los aromos, que afsi, gemia fus pecados, regando 
por mínimos huelan en el ayrcj las Aras con lagrimas de fu ne
jos quaíes no fe perciben, íi falta nirente , y angufilado corazón* 
el rayo de la luz , que los maní- Creció tanto el dolor , al confu- 
fieíta. Afií efie Venerable Sacer- mir la confagrada Hoítia , que,- 
dote , cuyo feno penetraban los como él mifmo confefsó a no 
rayos del Sol de Ju ílicia , defeu- averie foconldo la Divina oleda d> 
brxa, y cegaba con. aquellos de- temía en ella ocafíon el ultimo 
fedtos, que, como menudo polvo, defmayo de fus fuerzas ahoo-an- 
fe levantan de nuefrra miftrablc do la compunccion los alientos de 
tierra. Nacía de aquí, encareter, la vida. Reprimió quanto pudo 
agravar, llorar ,  y gemir'tanto fus los'fuertes imperas de fu vehe- 
pecados. Que por effo ;mc decía mente dolor j mas no los tiernos 
don mucha afircciom: Qmnio mi- follozos , y copiofos llantos A. 
ro tantas miféricords&s, ai medio de una’ de las Períocas efpirirualcs, 
untas ■ mijerms ¿grita-contra mi, mi que, no fin lagrimas, oían la Mif- 
a>ndenda* Y  cómo-1  cite miímo fc, habló el Señor, diciendoie afsh

a&fi*



TV. ¥rand feo de Toffadas. 
'fían ¡ido las lagrimas de tu fadre 
tan agradables d mis ojos , que be re
cibido con ellas núelaa-glona-y y fon en 
simas meritorias , quefatisfaetón as, 
fpor-eí amor , que le tengo , y  por el 
■ puro objetlo , que mira , y  le obliga d 
■ derramarlas \ tengo perdonadas 3y o i  
nidadas todas fus culpas.

4  Dixoie eíta Perfona ío que 
avia oído, y refpondia: 0 3jifuera 
cierto ejfo ! Que mayor dicha podiayo 
tener I i  ida Emd. a T>ios me dé'pa
lor , para fufnr el dolor, de la culpa. 
O  Lector! Con quién compara
remos efte dolor! Donde le ha
llaremos femejante I Tuvo valor, 
para ceñir los mas rigorofos cili
cios. Puíofiempre buen Temblan
te a los mas pelados trabajos. Go
zábale en los vehementes dolo
res de íu cuerpo. Fue en fin exera- 
plo de tolerancia en todo genero 
de adverfidades *,. y pide el auxilio 
de oraciones , para íufrir la gran
deza de fu dolor. Sin duda efta 
ccntricíGn era, como un mar de 
■ adicciones , que lo ahogaban. No 
parecia poísible a. David , que f! 
Dios confervara en fu memoria 
los pecados para el caítigo , hu- 
vieíle . quien pudiera - fufrir tan 
gran pena. Pero eíte Siervo de 
Dios y oyendo , que fu Mageítad 
tenia ya olvidados los tuyos b no 
puede íufrir el dolor de la culpa, 
fin hacer mención de la pena-, por
que era tan noble ., y fino fu do- 
lo r ? que no atendía a k  pena , fi
no a la culpa.

< Anegándole una vez en el 
mar deiios íentimientos . le con
fuid el Señor T díciendole: Confia

Idh JT X dpJC X E L  
hijo 3 que tus pecados te fin-per dma- 
dos. En otro. Sacrificio : fe hallaba 
combatida fu alma de amor muy 
iinpullivo , temor intenío , reve- 
renda muy afeduofa , y corm- 
punccion tan. penitente*,que íe eí- 
tremecia tono el cuerpo con tan
ta fuerza, que huvo a quien p ti
re cieñe , que hacia templar el 
Altar : 0 Señor (decía en fu alma) 
yo no me hallo merecedor defe lugar. 
Ignoro f i  foy digno de amor, b de odio. 
Llego a comulgar con elfos cuy- 
dados, yle dixo el Señor: H/io eres 
.de la gracia. Recíbeme. Como que
dó con eíte favor fu alma , lo di- 
xeron lasexteriores feñales *, por
que de repente fe elevaron alma, 
y cuerpo. Eran los íoliozos con 
tanta ternura, que no pedia pai
tar la facroíanta H oítia, yde vie
ron tan hermofo , y refpknde- 
cieate , que parecía ufibíenaven- 
turado. ; :

■ 6 F u eron • muchaslu s v e zes,
que mereció elle con {helo ; en 
una dellas clamaba en*lo mas in
timo de fu corazón , diciendo. 
Comoy Señoryy  bien-mió y me permites 
en efie lugars tan lleno de- culpas} Pe
dia a Dios con lagrim as:y fufpí- 
ros, que fuellen confumidos fus 
pecados en las llamas de íu fanro 
amor i y al tiempo de recibirle, le 
dlxo íu Mageítad : Amado hijo , y  
"safo efcogido mió }y para mi, recíbe
me \y aunque tenias , confia : que tus 
defectos tftdn de mi olvidados y por
que el amor lo ha confumido todo. Al 
recibir favor tan Divino, i no ío la
mente íe Heno de alegría el cora
zón , .fino también de jubilo k  

Ee car-



■ ¿ Tila id  V.lSieryk de Dios e l f .  Trefent'ah"
■arne como decía David y da n do si Sacrificio : Dtle a.tu Taire-3 que

eí cuerpo muchos {altos y hada 
quedar 3 como otras vezes , fcbre 
-las puntas délos pies , elevada.a 
Dios toda el alma.

7 No fe contentaba eRe aman- 
tiísimo penitente , con que el fue
go del amor huvicífe confumido 
hafta la paja de fus defe&os, fino 
anfiaba contrito fu corazón por 
el Don fmgular, que lo preícrvaf- 
fe de toda caída. Clamaba a fu Ma- 
geftad, le libraffe de la muerte 
-del pecado , y le concedicííe con 
fu gracia ci favor de no perderle 
jamas. Revelo el Señor eda peti
ción a un alma , que cenia en re
cogimiento interior , y le hablo 
.aísi : (Di d tu Taire , que pojjee , y  
yoljeera con mayor aumento migra- 
■ cta 3y crea del amor , que le tengo , le 
libraré de la muerte. Ovo el Siervo 
4 e Dios eda noticiajléno de con- 
fufion : y preguntándole , en qué 
parce déla Miña avia qido aquella 
habla; bailo, que avia íido ai mif- 
mo tiempo , que hizo la petición, 
„como me contéis o , veneran
do la Divina Bondad , que a f
ir íe dignaba farisfaccr fus temo
res. -Como el buen efpiritu no (e 
govíerna por revelaciones, fino 
camina por fee prcíloíe defnu- 
daba de todas ; conque continua
ban los excrciclos de fu mucha hu
mildad, y  fanto temor, con cuyos 
afectos lleno una vez de mucha 
amargura fu corazón penitente-, (s 
lamentaba , y decía con -muchas 
lagrimas : S í /eré amigo de Dios l A 
cite tiempo dixo íu Magcdad a 
una de las Períonas ,  que afsiítian

es nu amigo , es mi hijo s y  como .a 
amigo , j  a hijo U frito*

.. 8 N g íolamente andaba fu 
amor por el perdón de la culpa j 
fino también por la remiísion de 
la pena ; no por huir el caftigo, si 
porque llegado el fin de fus días, 
no hüvieta , quien le dcmvieífela 
a efe-a da vida de Dios. Fuefanr- 
mamence devoto de Santa María 
Magdalena-, y celebrando en el 
día de fu Solemnidad, la embib 
el Señor,para quc,aís¿ftiendole en 
el Sacrificio, correfpondicífe la fi
neza de fu amor. Perfona huvo, 
que la vio muy afable con eíte fa
vorecido Sacerdote, y con amo- 
rofas mueftras de agradecer la fer
vor oía devoción, que le prdfeífa- 
ba. Proleguia el Sacrificio con un 
corazón muy tierno , y confide- 
rando tanto amor de penitencia 
en efia feliz Muger, que mereció 
la abíolucion de culpa , y pena, 
ie encendió en elfos miímos de
feos , que le anegaban, en lla mar 
de lagrimas; y a la Perfona defira 
vifion , que cambien ceofideraba. 
cite ce) cirial indulto , divo el Se
ñor : Efje nu/mo fú>or ha merecido 
de mi, tu Tadre,

9 Repitió Dios fus favores 
en otto año , y en el mifmo dia 
de la que eligid por exetnplode 
penitencia. Imitábala en el llan
to , y clamaba fu corazón con el 
deieo, de que fu Magellad le con- 
cedíeíie un perdón general de cul
pa , y pena > como mifedeordiofo 
lo diipensd a aquella dickoíifsi- 
ma pecadora. Elfos tiernos fen-

ti-



Fr,firartel fio'deTofiadaf.-LibJI. Cap. X X 3 U ' $ Zf  
cimientos ^  dulces añilas ; y hit- cargaba'. que no tiivicíTcii /ñas 
mildc petición manifeíto Oíos a voluntad ai .pecado. Pero renun— 
la moma amia, de quien liaDla— ciar con el inundo , y quenco ay.- 
mos en el caí o antecedente , y en el, ios afeólos lícitos, y oenni~. 
oyb ettas palabras: Dile a tu ÍU- tidos, por ícguir con la Cruz a; 
áre, qué, como lo. defia }felo he con- Omito , es la perfección Apollo- 
cedido , y nuevamente le ofrezco el lica del Evangelio. En día alcu- 
fcuíon de culpa 3y  pena, hafiz a de U ra eíta la efcala con ordenadas 
mas lel?e imperfección 5 que aya- tenido gradas, por donde el alma va fu- 
contrami. Veriiicbfe, que en aquel hiendo a las celeíliales delicias,, 
mífino inflante, en .cine aísi fe es- Todos los períodos febea deínu- 
plico la Divina miferícordia con dos ; pero unos ccn mas perfec- 
Gile alma ; noto la del Siervo de clon que otros. No hablaremos 
Dios una grande novedad, por- aquí de rodo genero de defnu- 
que perpetuamente folia clamar- déz, fino de la fmgular, con .que 
le , y fue : quitarle al dolor toda elle Venerable Sacerdote celebra- 
feníibilidad 3 retirándolo a lo mas ba la Miífa. 
intimo , y efeendido de fu inte- z En el Altar le fue defnu- 
rior ; en cuyo fecreto guardare dando el am or, como a Cimillo 
exlcthcforo.Aísi íehailo derepen- en el Cenáculo. En fu corazón 
te , fin lastimas . ni otra exte- no hallaba lugar fino era Dios, 
rioridad i pero en el interior de cuyo era todo, Efle leerá el Uno 
fu alma , con un dolor muy vehe- neceffario , que dixo Chriílo a. 
mente, aunque muy dulce. M artlia.' Por cité Uno fuípiraba

amante. Por elle Uno corría fe- 
CAP1TU LO  X X IV . diento. Por efle Uno anhelaba íu

alm a; y En él , fe le envilecían 
C tfB fiE C T ISS íM 4  © E S N L U  todas las cofas del mundo; por- 

¿éxfie efplntu, con que celebra que fofamente en Dios hallaba fu 
la Miffa. amor deícanío , y aísi acedó fu

cípiritu con tan prodlgíofa deí- 
El ¿olor penitente de nudez, que decía con mi Seraplil

la culpa, nace la dejf- 3 coPadre S. Franexíco; Dios mío, 
nudez del eípiricu, , y todas las cofas. _

tajíatt. ¿ice Caíiano. Que el amor de la 3 Mucho fue negarle a, tp- 
contrición trata de la limpieza del dos los permitidos afeólos ¿el 
alma, áeíprendiendo al corazón mundo - pero pnas fue ,̂ defpren- 
de los afeólos al mundo, a quien, derfe ae todos ío¿ benencios, que 
mira ya coa defprecio. Arrojar Dios hacia a íu. alma , para amn¿o 

ímc. rmf* fon t^pr^minofos . es con mas pureza, \ ím cn^ iiiu-rde s i, los que fon pecaminofos, es 
obligación 
ello a los q

£e por



3 1S ' Yláa id  V. Sízfsa decios el id  tprefentado
por hs bcrcleiones.íino por quien Sacerdote con d  regalo, y ¿o mue
las daba. No ie enamoraba de los 
oaicítisks favores, lino del An
chor. cu vos eran. No íc contenta- 
ha con ias aguas deí Cielo ¿ que 
corrían por íu alma > hno andaba 
por k  nicnte 3 que era ich  3 ia que 
podía iaciar Iu ardiente íce. Aísi
k  detnudaba baita de las mil mas 
colas de Dios. por cl miimo Dior, 
a qulen pcüia . que abrade en ci 
keretode iu aima lus hnezas . y 
gracias . nr. que lo entendkiie ci; 
v que redo iarde ecidio a la car
te nr.iio.e . para cuccar àeinuco 
ae tede goto. Saccaraie aisn per
çue Laos re ra"orec.a, v nega—a a

ves con tu gracia, a que por tu 
amor haga tan dincií ceiapro- 
prío ? renunciando la coniOiacion 
de íu afligido cípmru. £o otra 
ocaíion me eicribio . arcienao: 
L̂ as cofas , jus mesan a las 'Diurnas 
m:/er:sor¿:ss, ¡as {¡ente . y /i me ana- 
tan deU  mzmana ¿ ¿t au n-a , qaem  
las am. Con p;c bqdkt ¿Has , me 
tallo ác/nudo. Las particulares . vV J
dikances noticias . cae recibr-a con.- a
Divina líuAracion . denaban en d  
tin a  iu neto - v achí uñándolo 
•ardas.. las daba al olvido ; porque 
íia memoria ido Dios la oca palle. 
No podía recibir cita Divina Ar-

■ te Iu Ima ms t

u me . ru en k?:
—o . >

u
IOS.

ce i\- Coiti—:.r a c li ea dei i tiramento . bn fus bendi
q, v devia Dios ciones ■. cero veitido celias , íe ha-i ¿
; bene rodos un nace ¿einudo con una ícnciíla
mpiace nera re ir anroronísima noticia. v íbtIeqaGa
ne.: eie- . id en actncion a Dios ensimumo^ En

quere: otra cola.
'i  odo lo veri el Loi

n n  ios d ¿v d c, d.L - c-
noticias , a a. me cao cor tice ko.■L ' iccram ïa .
Nrblandcce ios ierream. mas ce ;  •• m
1c alma en ¿a Plana, d na vede e x - ¿i calimaco
pircó alai; d i m t m meato de

rectos erar 
os tan

ia . v

utos ce aaue- ¿
, con que ce- 
. a_ ae-

’Ve'-.--

asar nassa? nsteaLxâ as ¿t decer L

el Sandísim o $. 
E lu

(obre coda;
can I cía eieva e:
las cc•us ; que
Dios. Hace
obre todas ■V-i-
■ b ^y cu.

’'d e. • te. .a pcdccon tema . k  dam a- recibe

- <¿-
o , cae ae ved._

ocra lavaornaeqda u  cemcdea 
e vo o o  a a  caca i cacabeó v c c r■ V

cenceaaon puede tenti tatúas. 
Por cdo al alm a.cut ahi k  ra
monea, y buta ; ìli oiaqcñad a  

ecce j recoge , y cot cornino 
iremo .conce gena aqueiaa cre
arne caceta  . eue t.. am am: e 

e .  > - --i . œ c m : ei eci a.
a V- ..c.,■uul „IC.-.
ton etcas : : : c e-c ~ rode re PCU "



íñ% Frqncifco- ¿s Pojfadas. 
que tiene íolo, a Dios , ' por quien 
fe olvida de todas las demás co
fas y y lo cpe mas es 5 padece un 
olvido de si proprio j de manera, 
que la miíma naturaleza obra fin 
reflexivo conocimiento , ni noti
cia íuva. Con csue noza de Dios 
en un extático emoeleio. Que er
ro era lo que eíte Siervo Puyo 
quería explicar , cuando me de
cía : ‘Padre , me quedo en una manís- 
áunibre como tonta. En ío que padez
co interior ( pro figuro ) me fufro, fin 
fufrirme 3 ni faber, que lo bago. 1 o3 
charifsimo Padre , no me entiendo , ni 
sé dar raneen de mt; porque f i  alguna 
te-g fe me ¿tjjoma con alguna iugel 
Señor 3 fe me huye * y aun me pone de 
manera , que la nufma alma lo renun
cia > quodandome en una objcura def- 
mi dé y. Que razón pedia dar de si, 
el que vivía en tal defnudéz , y 
fanto olvido , de lo que por él 
paliaba r AíTomabaíe el. Señor a 
vintarlo * y riendo eñe el único 
bien 3 porque añilaba íu alma , lo 
movía j a que renunciaíTe ei con
fíelo  de fu dulce preferida. Era 
eirá fuga en lo fenüble y afsi, ni 
el Señor dexaba a iu Siervo , ni el 
Siervo quedaba fin íu Señor. En
cendíante fus afectos en aquellos 
alionaos y ñero renunciaba eñe fa~

 ̂ r - j-vor 3 porque conocía íu indigni
dad* aunque nunca poiTeia mas 
bien el todo de íu amosque arlan
do fe quedaba en fu propria na
da.

6 Aviendome dado noticia 
de los muchos berrendos , que le 
hacía. Dios en la Miña 3 - proíiguio 
didendGme: Por entonces no nieg&%

Ub.Il. Cap -XXir. . ^
lo que me pafja , ¿uñatee me Hiño de 
dudas defpues i parectenáoms i3 que en 
criaturajeme jante es eflraño 5- si ■ bien; 
en la recepción le pido k Bios^que llue- 
"ba aquellos beneficios f  obre fus Ami- 

>y dexe mi muladar tan lleno de 
tmniundi cías. Quedóme de manera y] ue 
dudo, lo mtfmo que poffeo, y  miro 3jiyi 

faber 3 lo que es eflo \ negándome mu
chas loeges a la reflexión del faber , y 
mirar, Al tiempo de la vifita, que 
íc hacia el Señor 3 creía lo que 
miraba,por que no lo podia negar* 
pero tan apdeíla lo demudaba de 
todo fu humildad, que dudaba lo 
miímo, que poífeia, y no fabia, lo 
que miraba. Podia tacarlo celias 
dudas la reflexión. fobre si * pero 
negábate a ella, amando en def
nudéz 3 y pobreza de efpiritu , la 
humilde refignacion devíu volun
tad en la de Dios. : , : . .

7 Como en ía Miífa eran tan 
frequentes los afeólos de fu mu
cha humildad, ío era también la 
petición 3 de que el Señor lo de
safíe 3 y íe fueífe a favorecer a fus 
Amigos. Y  ais i fe explico conmi
go en otra ocafion 3 diciendoine:
2vfachas heyes decía a Bios^aue fe 
fue f e  con fus Amigos ,y  les bcgiejfe 
aquellos fatores. Para que el Lec
t o r  vea Ja ccíeíbal altura., en que 
ya íe hallaba cíie grande el pirren* 
le haré recuerdo 3 de que deícri- 
hiendo el Efpiritu Sanco en la E f  
pofa de ios Cantares , los ordena
dos pairos 3 que el amor da en el 
camino de la perfección, halla lle
gar a la cumbre ; y hallándole .ya 
en eíta dichofa celíitud 3 como f i  C a o U ea ^  

habitara en los deliciofos Patay- s- 
Ee 3 íos.
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fos > que fon los Cielos , no como , calos. No foy digna dé que ven^-

v n ’ ' 3 gas , y entres en mi pobre mo-
manifeflando en" rni el

Gbiskñu hueípcd, fmo como doméfHca de 
ihi- Dios , tentándole , como Efpofa, 

con el Divino Rey en fu Trono; 
dcfco , en gran manera el amado 
oír fu vo z , y le mando hablarlo

rada
, írequente milagro de tu,amo- 
7 roía prefencia en tan continuas

____  ̂  ̂vincas , con que me favoreces ; y
que fentia en fu efpincu, porque la , aísi, dexame , huye , y vete fobre
eicuchaban , y atendían rus ami
gos 3 que fon les Angeles * y los 
Santos.

8 O Ledfcor mió ! Si effe fue 
el ultimo paífo, que dio el amor 
de un alma de tanta fantídad, con 
qué dulzura baria explicación de 
íu mayor fineza ? Si el amor ha de 
cantar el ultimo verfo 3 con que fe 
corona la perfección de una Efpo- 
ía tan celebrada , y querida ; qual 
feria eíla voz , en que efperaba el veríc entre celeíliales maravillas, 
Eípoío Divino fu mayor ccmpla- íin íaber, qué era , lo que le luce- 
cencía con la de fus amigos, que día, ni como obraba. Que .^ce
la defeaban oír ? No fue otra, , modixoS. Juan de la C ruz, po

ne aísí el Señor el alma en eíta i 
fnudéí

, minaría. Y  aísi queda ñor cn-

íh

%: . -i.

 ̂los montes de los Aromas. Llue- 
 ̂ve eífos beneficios fobre los ex- 

} celfos méritos de tus amigos , y 
, Santos. Ai Tentaran , y lucirán 
, bien entre las fragrancias de fus 
, muchas virtudes.

5> Eífa mifma era la petición 
deife tan favorecido Sacerdote, 
fubiendo a los Divinos oidos la 
voz , que daba dcfde el valle de lu
Humildad , como efpantada de

que la deííe Siervo de Dios; por
que aquella fantifsima alma, hun- 
dida en fanta humildad, refpon- 
d io , pidiendo a fu amado Eípo- 
fo , que la aexafle , y fe fuelle fo
bre los montes de los Aromas, 
que ion los Santos , y amigos de 
Dios , como dice Ruperto. Mira
bais Divinamente privilegiada; 
pero tan humildemente deínuda, 
que en explicación del citado 
Abad , quilo decir , en lo que ha- 
> bio: O Señor, y querido mío, no 
, bufeo en la prefence vida la glo- 
, ría, fino deseo la gracia. No buf. 
, co las gracias, que ^raciofamen- 
,  ce haces , que me dexen entre los 
, eíplendores de los milagros, y 
,  cífranos beneficios; finó deseo,

oDicuraaelnuaez , para mas uu-
lísi GUCud.r 1

, ronces la memoria remota cíe 
, toda amigable , y pacinca nocí- 
, cía , parecíendole , que todas las 
, colas, que 1c pallan,Ion cifrabas, 
,y  üc otra manera, que lo folia 
, leñar; y es porque el modo , con 
> Va- obra el alma, no es el or- 
, amano , ímo Divino, el qual es 
, eícrano , y ageno a la condición 
, humana ; y aísi ic parece , que es 
, encantamiento , en el que vive 
, como embeieiaca , y anda mu- 
, raviliaca de las colas, que ve , y 
, oye , parecíendole muy peregrí- 
> y J  cifranas3 tiendo las mif- 

que comunmente folia
>
, mas

, y _ lv pido el perdón de mis pe- , fencir. Delta effraneza . en tan
obf-

. Titán de
í CrUZ L
:  í.
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ohícn-ra delnudez , nacía otra ma- maba mas en los amor oí o 5 afee- 
yor, con que el Siervo de Dios mi- ■ tos , con ■ que .hacia ella petición; 
raba los Divinos nene ocioscomo .v llenándolo de inefables coníue- 
muy improprios en criatura le me- los , le decía con voz es de dulce 
jante; >y por eílo pedia aíu  Magef- amor : Amado hijo y donde como en 
tadfefqeífecon fus amigos , que Par ay fe hermojo defeanfe , teniendo 
fabrian agradecer fus grandes mi- mi dekyte en tu almaiCon que mien- 
íericordias , desándalo a él , don- tras mas fe defnudaba , íc hallaba 
de no bailaría mas que mi-ferias, mas vellido, y con mayores añilas 
Afsi fe demudaba dele (Hendido de deínudarfe mas 3 como lo hacia
vellido de los Divinos favores > y 
afsi lucia'mas a los ojos de Dios 
con la rica gala de fus heroyeas 
virtudes.

10  En ocaírones diftintas ma-
nifeító el Señor a un alma , quin
to íe complacía en la pureza de 
am or, con que humildemente fe 
negaba fu Siervo a todas las íen- 
íiblcs coníciaciones ¿£ fus viíicas. 
Lo mifmo era fenrirlas , y preve
nir el abundante , y fenlible go
zo 5 que recibirla con el beneficio; 
que rendido , y humilde clamar 
en lo mas intimo de lu corazGn, 
diciendo unas vezes: Señor 7por ti 
tfitfmo no lo quiero. Decía en otras; 
Ha Señor3 por amor me niego cd amor. 
¿Slo quiero nada para mi. Solamente 
putero para ti toda la gloria. Solía la 
Bondad de Dios darle efte gufto, 
retirando fus favores de lo ieníible 
al fecreto de fu alma , donde - los 
hacia mayores.

1 1  Suícitofe en una defas 
Miñas una gloríela competencia, 
entre el amor del Señor , y el de fii

continuando las negaciones del 
.amor , por el mifmo amor. Afsi 
fe entretenía , y deleytaba con fu 
Siervo , el que tiene fus delicias 
con los hijos de los hombres , re
cibiendo lo que le daba.; y bol- 
viendo le a dar con mayores au
mentos lo que recibía. Quería 
Dios darle efia gloria a fu Siervo. ̂ O >
y movía íu aliña, a que no quifief- 
fe gloria para s i ,  fino-: toda para 
Dios. Hacia de si eíleíaerificio, 
con tanta pureza, y lagrimas, que 
en efla ocafion diso íu. Magcítad 
a cierta Perfona, que con mucha 
devoción oía la M ida: Tu 'Padre 
ha mirado 3y querido en tocio felá mi 
gloria , y  le ajfeguro de Verdad, mira
ré en todo por la fuya. Gue ajst pré~ 
mió y a quien tan fin interés me jifue, 
y ama.

CAPITULO  XXV. 

P P pF V N fcA  H U M IL D A D ,
con que el Sierto de Oíos celebra el 

Santo Sacrificio. '
Siervo j porque dcfnudandoíe éfi-
te de los beneficios, que recibía, 1 *1 ^ E  Ia defnudez de cípi-
bol viéndolos a fu Mageílad, con ■ j|_f  ritu nace, yy~on ella
los defeos, de que fucile toda la fe cria la lenta hu-
gloria fofamente íuya ; lo inflam- miídad, corno alce Cafianc.' E fa

vir-

C a f t \  t n .  

ubi J v p .



> 3 2* ViàdM- Stèrpo de
virtud es la predora piedra, que 
entre todas las demás fdbreíalia 
con lucido eíplendor en el ¡.ier
ra o ío adorno del Summo Sacer
dote 3 dice San Bernardo. Que la 
humildad en un favorecido Sa
cerdote , es la corona de fus virtu
des. No fera efre Capitulo otra 
cofa 3 qué continuación de todos 
les antecedentes , en los qtiaies, 
apenas vera el Leccor a elle Santo 
Sacerdote fin afectos de profun
da humildad,que con les del amor 
brillaron Sempre entre todos los 
de las demás virtudes.

2, Hailabafe en el Altar cer
cado de alriísimos beneficios , y 
íc hacían fuentes fus ojos, vien
do , como .me divo muchas vetes: 
Tal Abyfimo de mi [tricordi as y en tal 
Aby fimo ¿e mifenas. Referíame los 
favores , que Dios obraba con 
el en fus Aras -, y profeguía , di
ciendo : no es para mi de poca 'Ver- 
guanay al Ytfo de mi infame Inda. En 
otra ocafion me díxo por eferko: 
xvo fabe efie pobre , que hacerfè con 
tanto beneficio y‘leí endo tanta culpa -, d 
cuya Tifia , muchas líeles me quedo 
rizado y porque me parece , que es efira- 
no3 noen la Bondad de B)ios3que con- 
fieffo \ fino en mi miferia , que tanto 
me grita. O Le&or 1 Quanto nos 
reprehende effe esemplo i En el 
lugar , donde el amor le deshacía 
en llantos , daba contra el fu hu
mildad los gritos.

3 Vimos a effe Can del Evan
gelioladrar zeiofo contra las con
ciencias age ñas ; y aora vemos los 
Ladridos , que da contra el fu pro
pria conciencia ; porque miran-

Dios él B.Brüfientado 
dofe con la mayor humildad, fe 
hallaba xn  tal pobreza de efpiri- 
tu, que no vía mas que beneñciLs^ 
e ingratitudes.: Con eíta villa fe 
llenaba de- fentímientps , ■ gemía 
fu corazón , y regaba el Altar con 
fus lagrimas ; Dero éntre eítas 
amargas adicciones fe bailaba-mas 
bien., que entre los dulces conduc
ios  ̂coii que Dios regalaba fu al
ma. Mas quena en la Milla verfe 
humillado , que favorecido i por
que quería mas que ellas glorias, 
aquellas penas. Aísi exercita la hu
mildad ales eípiritus mas fuertes. 
No a los Raeos , que no pudiendo 
con el pefo de las mortificaciones, 
enqué Dios los quiere; niegan el 
oído a los gritos, que les da (u pro- 
pria conciencia , y lo aplican a los 
ladridos de du amor proprio. EL  
tos , dice el Doctor Iluminado, 
como perros de caza , ladran con- 
, tra si mlímos^dlciendcíe: que es 
■ ,1o que aquí haces entre tantas 

amarguras? Algún alivio , y con- 
duelo es neceííario bufear; y en 

• , ninguna cofa podra hallarle, co- 
,mo-en la Sagrada Comunión.O
Con que en ella fe bufean a si m if 
naos, y no a Dios.

q Uno de los mas recios cla
mores , con que fu conciencia re
prehendía, y acudaba a elle verda
dero humilde, era el de fu mucha 
indignidad; y de manera, que,co
mo di vimos, a fer pofsible, huye
ra del lugar del Sacrificio , y de la 
Comunión Sagrada. Era tanto 
eíle conocimiento, que, a poder 
fer , fe ocultara al miírno Dios, 
por no parecer en fu Divina, pre-
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fencia una criatura tan mala. No dad, y también lo fue el de fu 
ic puericia colear i as yezes , que el amor. Con elle fubia a los Cíe- 
Senoi 1c dio íu Olí id ira mano en los 5 y como diximos , rodeado de 
aquel prOiunuO fio y i m o j> d onu e Angeles fe llenaba de reverencia, 
íu humucUn lo h'Jiiüu , y '.tv, dt^n- Baxabalo a los Infiernos la humil- 
de lo tacaba, paia que no nuyciie, .dad; y puedo entre ios Demonios, 
fino ie acercaife a iccibirlo. lo cubría de tanta confufíon , c¡uc
nabalo de confianza en fu infini- fe miraba, no lelamente como el 25. 
ta mifeneordia, y lo alendaba , di— mas ieo , fino como la abyección 
ciendole: Mi amor , j  tuproprio co~ mas afquerofa de aquella immun- 
no cimiento te hacen digno. En una da República. Ni el amor tenia 
¿eftas ocafiones , revelando Dios mas donde fubirlo ni la humiU 
a una recogida alma , lo que paila- dad hallo mas donde baxarlo. Co.~ 
ba en el interior de fu Sacerdote, mo un prodigio , b milagroía íe- 
3 le ¿1x0: que lo mucho , que lo nal lo pufo Dios, ya en fiamas ex- 
3 amaba , lo hada digno de quan- cclío , y ya en lo mas profundo,
, to fe miraba indigno. No cele- para oítentar fu miícricordia , y 
braba con elfos humildes aíedtos, reprehender nueftra fobervia, co

mo ía de Aohaz ,a  quien con efte if¿ú*c. 7» 
fin ofreció la mas portentofa fe- 
nal de la Encarnación ácl Verbo* 
en que. fe juntaron los cifremos 
mas chitantes, uniendo lo Diví- 

3 me conféíso , pidiendo a fu Ma- no > con lo humano; io íupremo, 
y ge liad , que no cntraífe en alba- con lo Ínfimo; lo mas fuerte , con 
, fiar tan ai quero ío > como 1c era lo mas ñaco; y lo loberano , con ío lt 
y fu alma. Y  para cuevea el Lee- humilde. De manera, que baxd a gyyy 
ror quam bajamente fentia ¿e sí feria eícupida ahjeccion de la Ple-

ím llantos , cítremccímlentos, 
raptos, y éxtafis.

5 Quan do , fi pudiera, hu-
viera elegido la fuga de lugar tano t O O
fanto ; clamaba a Dios 5 como

be Judayca, el que era el Magef 
tuofoSeñor déla Angélica.
6 No celebraba elle Vene

rable Sacerdote fin exceífos de 
amor, que lo elevaban; y no eran 
menos los déla humildad , que lp 
hundían. Entre fus muchos afee-

Cr O j •' ¿ ^
mundo lugar. O hechor , y en qué tos fobrefaliun íiempre ellos dos 
abyfrno de humildad nos entra- en el Altar ; como fiábamos de 
i r o s  í Confideralo tu. Que yo 
no se como ponderarlo. Vcrin- 
cabafe aquí, que un abyímo Ha—

mifmo, pondré aquí una claufiu 
ía, que entre otras me efcnbio, 
diciendo.: Muchas Tuges , bailándo
me en el A ltar, me laxaba con ía can
je aeración al Infierno ; y  Riéndome en
tre los -Demonios , me parecía, que era 
el gargajo mas afquero jo  de aquel tm-

ígo a otroabyi-

Chriffo en el Cenáculo , donde 
entre todas fus virtudes , v mara- 
villas, que compendio- en el Divi
no Sacramento de la Eaelianífia;maba, y traía confÍL-,_ _____ _ _y  ̂ ' J 3 - r i ’. Abyímo fue el de fix humil- iiizp gloiioio alarde de lasnhaya-mo

res



Caps 
etii fus:

d - V ida  ¿el V ,  S ie r r o ., 

res finezas de ftiamor , y exempro 
de íii humildad , para que con hu
mildad , y amor le xecibieífe el 
hombre. Mirefie en che efpejo el 
Lector, y no negandofe a fu pro- 
prio conocimiento , dé oído a los 
gritos de íu conciencia , en lo que 
le acufare.

CAPITULO XXVI. - 

-H U M ILD E RESIGNACION,
con azie celebra Id ISi iJJli en los dios de 

fu s  fu ertes def amparos , y de lo 
. m ucho ,  que en ellos 

pode cío.

i  ^"T^Iencn tal conexión las 
I virtudes , que de unas 

proceden otras ; y  afsi 
«. profigue Caiiano , que de la hu~ 

mil dad nace la mortificación de 
tedas las potencias en Pus proprias 
inclinaciones. Ni es defte Capi
tulo, decir lo mucho , que el Sier
vo de Dios íe mortificaba , ni el 
martvrio , que fuera de la Miña 
padecía fu cíoiritu en los deíam
paros , con que le exercitb fu Ma~ 
geftad, para enriquecerlo de ma
yores méritos. Que uno , y otro 
íe refierva para íus lugares en el 
tratado de las virtudes. Solamen
te trataremos aquí de los aféelos 
de la humilde refignaoion , con 
que che Venerable Sacerdote ce
lebraba la Milla en tiempo de 
tanca pena , que entre todas fue 
fiempre la mayor i como lo fue 
en el Summo Sacerdote Cbrido, 
«pando ofreciéndole como Hoí- 
tia inmaculada en el Sacrofamo

le Dios el <P. (Prefentado  ̂ y
Altar de la Cruz ,le defamparo lu 
Padre, a quien con la fuerza cié i- Q  
te excefsivo dolor , fe queso con 
mucha ternura,el que catan crue
les tormentos no abrió iu boca.
Y para que el Lector , d no faoe? 
no dé en el error oe los biaste- 
mos Hereges *, debe entender , que 
ede defamparo no fue otra cola, 
que una fubftraccion de todo go
zo , y confíelo en la porción, .in
ferior del-alma. Que en la iupe- 
ríor gozaba déla vilion Beatifica, 
En eda parte el alma, del Salva
dor nunca fue defamparaaa, que, 
como decía ; no eftaba loio , por
que el Padre fiempre eftaba con
él

c Ni en efte Sentido ddam- 
paraba Dios a eíte íu amado Sa
cerdote. Que, como divo David, 
nunca vio deí amparad o al Julio,  ̂
porque fiempre cita íu Mageífad 
con él en fus tribulaciones. Ha
da el Divino amor íus retiros al 
centro delta bendita alma > cenán
dola , en todo lo íeníible, inmer
gida en un mar de aflicciones, pa- 
recíendole , que por íus muchos 
pecados, y continuas ingratitudes 
le avia dexado Dios. Son aquí tan 
eípantoíos los horrores de terne- 
jantes el pititín; que ni los mií mes, 
que navegan cite tcmpeituoío 
mar pueden contar los peligrcs^en. 
que íe imaginan ; las amargu- 
ras, que lloran ; y tormentos , que 
pauccen. Deipuesde aver pallado 
efta tempdtad algunos días ; fe 
hado en un Sacriiieio, con. tanto 
dolor , anguítia, y amargo aprie
to en e¿ coiazon, que no cabía,

v
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y {altaba de manera en el pecho, treguas al tormente 
<̂ ue parecía,querer ialir por labo- aíuefpinru con íuperiores 'fuer-: 
ca. Atribuía a fus pecados , vetfe zas. Que bien las avia mencfter^ 
en aquel citado , que juzgaba en- para lo que le efperaba; y por cffo 
ronces muy infeliz,por no poder- fue férvido prevenirle por medio 
fe mover a penitencia, nía nin- de una Perfona efpintual , que 
aun afeito azía Dios. Lloraba, y confesaba con é l; a quien hablo 
gemía con la mas humilde reñg- afsi: íDile a tu <Padre 9 que fino han 
nación, fin entender él, halla defe fido fus defeos muchas 'iteres, padecer 
pues, como era ello. Que , a tener por mi amor martyrio 3 é imitar mis 
luz para la reflexión , fe llenara de CaJf0S D  a ? fe be concedido el 
jubilo fu alma, viendo, que el Di- martyrio , porque ha contenido afsi. 
vino amor le tenia en aquel pade- Jora es mí Noluntad , lo padezca en 
cer. Conñrgrb ia Hoftia , y de re- el alma, recibiendo con rejignacion 3y  
pente le vifitb amoroíifsímo el Se- humildad , lo que le emhio ; pues ha 
ñor,inundando el alma de fu Sier
vo de celeflial dulzura , y apode
rándole de fu corazón tan amante 
llama , que derretido falia a los 
oios. Ilumino los del alma efta in-

fdo  entodo mi 'Voluntad , tenerlo ají- 
mil&do a mi j y  que gufte de mis pe
nas , como yo las gufte de buena to-

tempeítiva luz , con que conocio 
las cirdeblas en que la Divina Bon-

por él.
4 Oy o el Siervo de Dios a 

la dicha Perfona lo referido , coa 
tanta con fuño o , humildad, fen-

dad le tenia,guítando de verlo pa- timicntos, y lagrimas, que baíta- 
decer. Eña conñderacion le lleno ban a enternecer los corazones 
de nueva pena, pareciendole, que mas duros. El mifmo me embib 
los mifmos beneficios, y confue- a mi la refpueíta , que avia dado, 
lo s, que con tan dulce vifita reci- diciendo: Que no podía negar, fer 
bia fu alma i le eñaban diciendo: Verdad quanto le decía \ porque era, 
que Dios le trataba como a hora- cierto, atia ¿efe ado infintas teres en 
bre ñaco, no ñendo él capaz de el difckrfo de fu  ti  da padecer marty- 
que lo ruvieífe- en aquellos gran- rioyy no lo atia confeguido7por no ater 
des trabajos , con que prueba el f i o  efta la iDitma t  Juntad. Que en 
amor de fus amigos. quanto a la imitación de los pajfosy

3 Subían deíu corazón a y tala de Chúfto era afs'y que lo atm 
Dios fervórelos clamores, pidien- t&mtnen defeado pt ocurado haca, 
do le bolvíeffe a fu antiguo pade- en lo que atia podido. Fei o ignoi aba3 
cer donde aereaba vivir refigna- f i  atia ftdo de forma, que fue f e  acep-
do en fu {anta voluntad. Oyb el 
ClemcnnTsimo Padre la petición 
de fu hijo , avieodolo movido , a 
que ía hicieffe > porque aquella vi- 
fita avia fido , para dar algunas

to dios ojos de 'Dior,y quejtyomo era 
cierto tod.0 lo que le decía de los afee-- 
tos y y defeos de ja alma con las cir 
cuuftúnaaSy con que los atia tenido en 
¡a Ivíijfa -■> fuera también Verdad, que

el



Vida delV . Sierpe de 'Dios el T , Treféntado
el Señor gufiaba , tenerla crucificado.
ajsi i qué mayor confuelo huviera para 
éll Tero yo {dixo ) no lo entiendo , ni 
afsi lo conozco3 porque no lo merezco.

5 Si conociera ía reíignacion 
de íu voluntad en la de Dios i no 
le fuera la Cruz de pena , fino de 
mucha gloria $ pues la mayor def- 
te efpiritu , era padecer por el Di
vino amor los mas pelados tra
bajos de los Varones fuertes. En 
el referido cafo , fe esforzaba a la 
conformidad, (panto podía } no 
queriendo para si mas, de lo que 
Dios quifieíTe, para gloria fuya. 
Fue ¿de exercicío en la ultima 
Quarefrna , que vivid en el deí- 
tierro de los hijos de Adarn j y en 
toda ella fueron imponderables 
los agudos dolores de fu cuerDo, 
y mucho mas los tormentos, que 
llovid ídbre íu alma la nube de 
un fbrnfsimo defamparo , que 
obfcureciendola , aculaba fu in
gratitud con fus mifmas confide- 
raeiones j fiendo eftas como ef- 
pantofos truenos, que 1c hacían 
temblar, llenándolo de humildif- 
íirños temores ; porque le parecía, 
mediar entre Dios , y él el confu
fo chaos de fus muchas culpas, que 
avian hecho entre los dos fepara- 
cion tan laftimofa , y fenfible. 
Creía , no aver hecho obra buena 
en toda fu vida, y que ya entra
ba la noche , en que no fe puede 
trabajar, para merecer. Quién po
dra baftantemente decir los tor
mentos de eda Cruz , y las pene
trantes heridas dedos agudos cía- 
vos, que martyrizaban eda ben
dita alma , pareciendole - que

fiemo , -donde eternamente vivi
ría feparado de Dios , que, como 
tan humilde , juzgaba , lo tenia 
muy merecí do.

6 En efte edado fe hallaba en 
el Altar ,-quando, como dmmos, 
manifeílo Dios fu corazón cubier
to de tupidas nubes , y como entre 
muertas cenizas , a quien tocando 
la ckmentifsima mano de Dios, 
hizo levantar las llamas de aquel 
amoroío fuego , que allí fe encer
raba. Celebrando en ellos días, le 
fortalecía el Señor, vibrándolo al-, 
gana vez'-, pero le duraba poco ef. 
te confu cío ; porque fi con fu Di
vina luz fe le adornaba , predo íe 
le huía. O Lecior ! Como fe com
placería fu Magedad , viendo en 
fus Atas un corazón tan humilla
do , y contrito , en quien no avia 
mas, que trabajo, y dolor j pad.e  ̂
cer, y penar yllorar, y gemir ; des
nudo de todo confíelo , y vedido 
de refinada humildad.

7 No fue cito otra cofa r que 
darle Chrido a guftar ehCalizde 
fu Pafsion. Efta rnlfma Quarefrna 
fue en la que, como diximos, ,f¿ 
le apareció en la MifTa María Sati
nísima , con fu difunto -Hijo en 
fis b razosy efte expechicuío tan 
eompafsivo , fue una efpada,, que 
atravesó fu amante pecho , para 
que afsi bebiefle , no fo la mente 
del Cáliz del Crucificado Hijo, ÍN 
no también del de fu Sandísima 
Madre. Bien manifeftaba en aquel 
tiempo fu exterior, quanto pade
cía fu Alma , pues estafaba cosí- 
pafsion , ver tan desfallecidas íüs
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fuerzas, derramar continuas la
grimas , y muy pálido ci color de 
íu venerable roítro.

8 En otros tiempos , como 
en elle  ̂le pulieron en la mifma 
Cruz los deíamparos;de que a an
do me cuenta , me eícribio una 
vez afsi: Padezco algunas tuftezafo 
que unas lóeles me parecen ae¡ampa
ros . porque hieren asQa dudas de mi 
fufo ación ̂ y  me pongo tan como muer
to en el fentirypue no tengo mo'mmis
to di pedir remedio a Dios. Es en 
los decamparos, común el tiro de 
ía tentación a enflaquecer la cípe- 
ranza ; pero en el Siervo de Dios 
era ella virtud como torre inex
pugnable, o muro invencible , á 
quien, fi intento el enemigo ba
tir , ni aun la pudo mover i antes 
s í , la tenia tan firme la paciencia, 
y tan eítable la resignación , que 
fe hallaba como muer to a los íen- 
rimicncos en la Cruz de tantas 
penas , y en cito mifrao. obraba la 
efpctanza con mas heroyea per
fección. Que una de fus accio- 

vti&ru nes mas perfectas, es, hacer que el 
s;.c.x. c, alma firmiísimamentc defeaníe, b 

imtnobkmentc convenga con la 
voluntad de Oíos, quando con 
vexaciones nos exercita,o con tri
bulaciones nos prueba , fu frien
do con fu mma nadencia la adver- 
íidad. -

P Labraba, y pulla Dios eíbt 
ledra viva; y para que fu hermo- 
uta íucieíle mas en la Triunfan

te Jeuuíalem, que fe edifica como 
Ciudad ; la ennoblecía con varie
dad de labores, que abrían los 
traba.} os^lufeabaá ios beneficios,

Mata
Cs
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y pérfido naba a ios defamo a ros, 
por lo que en ellos fe refignaba 
todo en Dios, para que obra (Te, 
y hicieíTe del, lo que únicamente 
tucííe fu voluntad. Quepor'eífo, 
hajiandofe en eíle elbado íu al
ma , y celebrando la Milla con 
muchas íequedades,y tal caimien
to de efpiritu , que le (ufpendia 
el habla; dixo fu Macreftad a unaO
Perfona devota,que, entendien
do el martyrio de aquel humilde 
corazón., íe llenaba , compadeci
do el fuyo , de grandes amarga
ras , y penas. No te turben los tra
bajos , ¿pie padece tu Padre ; porqué 
es hechura mía\y quiero ■ hacer en él 
una obra- perfecta de mis manos.

10  Celebrando otro día, lo 
vifito el Señor, que, como- amo- 
rpíb , y benigno Padre ó le mcclU 
naba en íu pecho , cuyo Inefiima- 
ble favonrecibia elle dlcliofo Sa
cerdote, no con aquellosñmpul- 
íivos ate Dos, que lo, elevaban fo- 
bre la tierra ; fino con humilde 
encogimiento, pena, y llanto , de 
manera , que , cómo,él mifinq 
, confefso : era cierto, que avia 
, conocido elta vifita; ■ pero que 
, también era verdad, que efie fa- 
, vor lo dexo en un hundimiento 
, grande , Heno de confufion , j  
, temores peón lo qual concuer
da , lo que en efta ocafion dixo 
Dios a una de las Perfonas efpj- 
rituales, que eran prefentes al Sa
crificio , y fue : He pifiado d m  
Padre , no para quego%e.oy fenfibks 
mis favores, ni con/uelo fu efpiritu  ̂
s¡ , para fortalecer fu  alma para que 

. pene. No huyo acabado la Mifiá, 
Ef quan-
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cuando vino {obre el una borro- ternura , y abundancia de la gri
to fa tormenta de muchas adic
ciones. Coturno vis ronfc los hu
mores deL cuerpo, cauíandoie do
lores muy agudos, continuos vo
mites , molefta to s, y calentura 
muy ardiente. No era citada ma
yor pena , finada imponderable 
de un-, grande defamparo, en que 
1g puto ’ D ios, de manera, que te 
hallaba en todo lo ieníible fu en
tendimiento fin ditcurío , fin 
movimiento tu voluntad , y fin 
recuerdb fu memoria. Solamen
te entendía , que efiaba fin Dios, 
y  que no lo amaba, con que fe te
nia por perdido. O LedtorlQuin
ta feria efia pena *, fi no ay dolor 
como efie dolor en un afea íantal 

i i  A  los cinco dias defie pa
decer jfintib algún alivio,y puefio 
en el Altar,dixo el Señor a la míf- 
ffia Perfona, a quien revelo efia 
futura tormenta: Y>ik a tu 1Y adre, 
¿pie mas que a los Apofioles3 Patriar- 
clms3y ’Profetas, Martyres, Confefi 

fores 3y  ■todos los Santos , amé d mi 
M'adreiy fue laque más afligí con pe
nas no sfufándolas, por hacer ma- 
yor la Corona con el padecer por mi 
amor. Y  crea del que le tengo, que he 
zfiado unido d fu  alma ¡aunque infen- 
fiblemente 3 mtodos fus trabajos i y  
quiero, que advierta, que al que mas 
amo 3 mas aflijo. Muy lloroíb ovo 
efia noticia,á. quedtb una rcfpuef. 
ta digna de fu grafee -eípirku , y  
íolida humildad-,  diciendo Es 
Verdadera 3y  decíos la doHrina 'para 
fus múgúSy mas no mepimedmisfe- 
■ gyn-me loso. No pudo prefegmr, 
porque lo fepofsibñít© la mucha

mas.: Cubridle el deiamparo de 
nuevas tinieblas. O Lector ! En 
qué parara el horror de tanto pa
decer ; Pero quando fe ¿nejante 
nena , no nard cafeona ? Afsi loi 3 i Od
expenmentoeíie feliz Sacerdote, 
celebrando-los días figúientes,cu
que, terenando Dioslas turbadas 
aguas-, donde temía el naufrafeoi 
le regalo fu Bondad con dulcilsi
mas ccnfolaciones , ternifsimos 
afectos de am or, y algunas de las 
vilíones , que dexames dichas.

1 2, Una de las cofas mas fin- 
guiares defia prodigiofa vida fue
ron las revelaciones , que hizo 
Dios del interior de íu amado Sa
cerdote, manifeftando los afec
tos con que celebraba , y los favo
res , que le hacia. Coftahale efto 
muchos cuy dad os, yfenti m ie utos, 
que llenaban fu corazón de coru-x
fionesjíobre que^efdriréun fucefi- 
ío particuiar con. la Perfona refe
rida en el antecedente y a quien> 
acabando de comulgar ,;-y recogi
da el alma con aquella--prefeneia 
Divina, mando el Señor dixeffe a 
s efie fii Padre efbiriraal: fi que-

 ̂ i \ % ^
, na, o renoria valor , para que en 
, fu afea,y  cuerpo le dieífe a gufi- 
, car algunos de los dolores de fu, 
3 Paísion , que ferian en interpon 
3 lados tiempos. Oída efia pro- 
puefia, y coníidetandofe indigno 
de favor tan grande , reípondib 
con efpirim fuerte 3. y  -refignado: 
que htiieffe Y)tos en élfufkítÁ  >o- 
¡untad. Recogibfe aquella, noche 
fin iiidiípofieíón nfegiínat, y aca- 
badq de dormfey. je  Aifpértaxos

eme»
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■ trueles fatigas en el alma 5 y acer- 
. tos dolores en el cuerpo, fiend o 
muy agudos los de la hijada,y con 
tanta vehemencia en los riñones, 

-que le parecía , los arrancaban de 
iu  lugar. Con eftas penas comen
zaron las de un grande deíampa- 
-xo j en que padecía muchos hor
rores azla la muerte. Duraron ef- 
xasangu liras defdelas diez de la 
moche^hafta las feis de la mañana., 
íin un inflante de alivio. Que- 
¡xabaíTe la parte inferior, pero la 
ÍUj aerior vivia muy guílofa , y re- 

-íignada i confefTanao : aue eílast> * i
eran grandes miíericordias de 
Dios 3 que él no merecía.

1 3 Teinplaronfe los dolores 
del cuerpo 3 pero no los del alma, 
que crecieron con mucho rigor, 
y aprieto. En'eirá Cruz padeció 

-dos dias 3 y al figúrente , quilo la 
Divina Bondad ,, dar aliento a fa 
alma3y aunquefe hallaba En fuer
zas } Cabio al Altar , y comenzó la 
Miña con imponderable afliccio3 
pero fu Mageftad, como Clemen- 
-tiísimo Padre , focorrio fu afiigh- 
do efpiritn , con una admirable 
viíion de si miímo . manifeílari-

L ib JI ;C z p .X X F L  
eítefavor3 pero lo repitió, alean- 
fumir la coníagrada'Hoflia s can 
la mifma villoría que fe llegó una 
iluminación tan grande , que con 
ella recibid foberanas noticias del 

■ .Divino ser , y fus arcanos. Palia
ban ellos favores con la infiam- 

■ macion de afe ¿los en el fondo >■ y 
fecreto del alma , fin aííomaríh á 
la parte fenfiblc3 de que haciendo 
luego reñexion ? fe ofreció a Cu 
mente 3 fi , como en las referidas 
ocaílones 3 avila Dios revelado lo 
aquí referido a la Perfona } por 
quien exploro fu voluntad al pa
decer délos dos dias anteceden
tes. Como todo: avia pallado en 
aquel interior fecreto , donde fo- 
lamente puede entrar el Autor, 
conocía que folamente podía íer 
manifiefiio a los ojos;de fu Magef- 
tad. Con elle conociiBiehto fe 
movía a hacer nuevas prueba- de 
ellas revelaciones, Cobre que íu- 
cedíb lo íiguiente.

14. Avia Dios tenido el inte
rior de fu Siervo patente a la viró 
ta deíla devota alma 5 la qual def- 
pues-llego afus pies, y comenzan- 
üo a darle noticia de los.afectos,

dolé fu peregrina hermoíura, que 
le robo toda el alma , y abraso en 
amor el corazón. Conocido elle 
amorofo incendio, y  el favor,que 
lo causo, fe negaba con humilde 
encogimiento a quanto podía 
fer b e n e fic io y  confítelo d e  íu 
-alma > íacriñcando afsi en las Aras 
-del amor lo mifmo , que del amor 
avía recibido, para que toda-la 
gloria fuelle folo para Dios'. Suf- 
penidib fu Mageftad por entonces

que avia.reñido al principio de la 
M iffa, y comode-avia' favorecido 
eí Señor 3 no dosandola profe- 
guir.eì fanto Miniílro , 1c dixo 
con femblante muy ferio: que no 
era afsi. Señor es verdad, reí pon- 
dio la tai Perfona. No es afsi, 1c 
replico Pegan da, y tercera vez el 
Siervo de Dios. No. miento, reí- 
pondia cñm tanta, confian d a , co
mo humildad 3 fin que la-entereza, 
de fu-venerado Pad-co, turbaífeel 

F fa  in-
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an todor de>fe alrmxni aquel p& n  defibsAfe&os , ■ yd ela  patte -de m 
refpero con que íc miraba, y el MiíFa/dónde los aría tenido. Ora 
mucho conocimiento , que de fu ei:- Skrvo de Dios esa verídica.:, y  
elevado efpiritu tenia ybpudief- fiel-relación maravillado , y con
ferí inducir, a poner alguna duda .fufo ■>' y luego 3 que loa cabo , ref- 

., , fobíe la verdad de lo viffco. Que pondio, diciendo:. Todo es Verdad,
sto.iriä. >como dixo Richardo ^quando ¡diego lo quenopueáonegars
t ÍZ du ,1a  revelación^completado que porque Peo manmefto , .foque en nú 
ter p i.c.  ̂COii 0 ]víiui luz miramos , y lo es omito. Dándome cuenta- dex  ̂

,, que por .-revelación de Dios co- te , y otros calos de aquedGsdiasx 
5 nocemos x lo-defendemos con me dixo : No puedo decir que eJU 
 ̂tanta confianza, y certidumbre, Terfom miente, Por otra patte en- 
que;ppr ningún camino, ni me- traba deípues en dudas , como 

, dio nos podrán inclinar a poner dixitnos,y es^que -comp- con tanta 
3 duda 3 fobre lo que Dios con íu prcmpcitud 'íe defiiudaba fu efpzu- 
3 luz quito todo genero de ambi- rirade todo j lele caían de la me- 

.3 guedad á nueftro entendimien- moría quantas cofas podiain fér 
3 to. Aquellafoberana luz desha- en alabanza (uva, y afsi me decía: 
ce el nublado de toda licitación, T.or entonces nomego, lo que me paß, 
y hace huir, y p alfar las nubes de fc i , y  aunque dudo - defpues tduMfo 

"las dudas (que d ccia Da vid) qu e- mijmo, que pojfeo.: Con que pajjo la 
.-d^ndb-eí uíma con inteligencia îda-creyendo ^ydudando. Me ajfe~ 
..cierta 3 y firme de lo que le es re- gúro como fatisfeehoq y  no me j&tif-1 
.velado. fago emo fegprfoc M ú Ce explicaba,

x 5 Viendo, pues, el Siervo denamando^niuchas lagrimas íb- 
de Oíosla confiante ferenidad de bre el papel, queefciibia; v afsi 
efpiríxu , con que mantenía fer lo ponia Dios, paca que caminaf- 
verdad, lo que avia comenzado,y .le por fee con profunda humil
lo demás, que tenia que decir ; le dad , confiado de fu infinita mi- 

. mandbyque profiguidfc ; loquaí fericordia , y defeonfiado de fu 
hizo^dandole relación individual, propría mifería. 
y prolíxa der los afedfos de; afile- ' 16  Continuando Dios los
don , con que avia comenzado la trabajos, con que avia combidet- 
Mífla , de k  vifion primera, -y fe- do á. fu ..Sacerdote , fe vio prefto 
gunda, fenalandole la parce del entre las tinieblas, y eípinas del 
Sacrificio, én que citaba, qua ndo ■ defampato, que bol vio, y lo p ufo 
las tuvo 3 y de aquella inefable en las angufiias, que diremos en 
lu z , quetanto ilumino fu alma fu lugar, haciendo aquí ruerno- 
con tan fubiimes noticias del ser ría : ib-lamente de lo que 1c (uce- 
xnfirbto de Dios, queminguno de dio un día defios,celebrándonos
los dos podía declrb Hízole re- las humildes eonfidetaeiones: pde 
cuerdode. todos, y de cada uno haMatíc indigno. ^ dé que' dDiopr

ba~



iaaxaííe a fus manos, . Era.-,'muy lo mas ateo , nr ení lomas 'profirn-** 
grande -eíta adicción j pero fue do.tren efuorzas , para-fe par arded 
mayor-el confia slo  ̂que recibió de alma del Oí vino am or- Plumero 
la Rey na-de iQS-Angeles-3 dicien- San Pablo los nías^peákdos traban 
dolé: Hijoy.^ASíS}\Q de núUntgni- jos , y las criarurasde masuGbüfi- 
to ,- confia 3 que f u f a d a  te.hace dig- to podery: .pero pafso u n fik n d o  
nQjj creerte efcogtó vara si. ©ampo nu eíh a-ptopriavoíuntad; como 
muy dilatado, y efpaeioíb era el noto SanrBe¡mareta 5 poxqueíu- s 3 ^ 
deíte Capitulo , fi hu vieradeoí- pufo , que; ella-fola-(. no aviendo ded̂ ndt 
o ib irlos grandes defconfuelüs, y poder, que la violentu) aiieida Ba?ridm̂  
fdperiores beneficios .,. conque el déla comu pitee acia puede ean- 
Señor exerekb, y premio tam- far cita divi§onj rom picado el 
bien la confiante paciencia, y hu- nudo ,. que- el:, .amor hace entre 
milde reíignacion de fu amado Oios 3 y el alma. Que noifeparaa 
Sacerdote en los dias de. fus hor- Adam ' ningún Oifo , ni ningún 
rorofos defamparos. León, fina 1 a S expíente , queroŝ  no

- . la m as fu er te yfin  o la - m a s ■: aft uta
CAPITU LO  X X V ÍL : ■ entre los animal es JP o r eífo no dh

d e xo Eva , .queda avia .violentado,,
•AMO^  EHSEEAfiAkBLE  , Y ímoque la :engahb.No,hizofuer- 
confirmado?! en gracia^.e m el Scin- za. k fu voluntadlo: ráe s. ppdexdfo; ■ 

to Sacrificio pedia}y configííO efie fino la inclino:, moviehdofu cdir-
Venerabk- S  acera ote. cupifcencia lomas flaco., ü  A;

z-: Eílos eran los fentimien- 
1  "l~JfH;eguntando; :el Apof- tos , y de aquí nacían los. temo res 

f  rol San Pablo , quién deíte Siervo, de Dios', cuya mu- 
feria baldante a lepa- cha humildad , de tenia, fiempre 

ramos del amor de Chufeo ■, decía; prefente fu propria mí feria. Pe
lo podra hacer la tribulación : La díale a Dios en laháiíDjCoufe 
angufeia > La hambre ? La defnu- rofos afectos 5 le dieile u mamar 
d éz : El peligro? Laperfecueion? inteparable con horror,yaporre- 
La eípada ? Cierto, elfo y , refpon- cimiento  ̂á la: eulpamDerramaba 
dio, que ni el temor deda muer- las. anfias do fu .corazón en mu
re, ni el amor a. la-vida, ni los ma- ciaos, llantosdobre las Aras, fui-pi
los Angeles , que nos .comba- ra-ndo pdr efte Pavor. Conrelso 
ten , ni lascofaspr cíe ates, que con mucha con&fioa Puya,;íeraf- 
ya con losdolores nos amenazan,: fi ■ que ardía en vivos defeos , , de 
Ya con las delectaciones nos com- que .Dios le confirma de en fu .gra- 
bídan j ni las futuras con eb mié- cia *, de maneta-, que firmando fu 
do de las perfecucienes , b  con el voluntad -en di bien,, ■ jumas.decd- 
d.efeo de: las p r ofperidades, > ¿ ni ía naífe a 1 mal,para que eternamea- 
fortalcza de ninsunaucáatura en - tele amalle,y nunca le perdieád 
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srr.io.

1 W'Maddf. Sierro ¿eMdsm'T. TrefenfadT"
Fn usa MríFa , arre batan-- de Dios , fe lo dabatambieíi de si

dolé es éxtañs el amor ,  fue iba— 
simado fu entendimiento' coa can 
peregrinas noticias de la grande
za deDios, que baxando luego al 
conocimiento de si miímo , rio 
folamente io afrentaba; fu humil- 
dad , fino lo ínartyrízab&é el te
mor 5 conñderando fer pofsible 
perder aquel fumino Bien, que 
con tan intenfos conatos amaba 
fu alma. Dcshadafeien llantos, 
temiendo, que fumiferia lo íe- 
pataiie del único Dueño de íu in- 
flam ruado corazón. Miraba - el 
horrendo mal delta fe parado a, 
no foio como pofsible, lino como 
tan immincnre,porlo mucho que 
delconnaba de si i que lo ahoga
ban ios fea ¿míe ritos . y le hacían 
fallecer íus iantos temores, como 
íHe hudeíre de fobrevenir efte 
mal. O Señor, decía , fi por mis 
pecados te perderé ; No paliaré 
dc^aquí, ñu deícubrit al Lector 
lunaizáeíios temores. Con ellos 
vivíb flempre, y eran mucho ma
yores, quaodo ¿o eran las inflarn- 
madones del amor : porque , co
mo dice mi Angélico Doctor San
to Tilomas, quarito mas crece la 
Claridad , ..mas crece el filial te
mor , como crece mas el efecto 
creciendo fu caula. Queporeflo 
quarrto- ama uno mas a íu amigo, 
mas teme ofenderle, y fepararfe 
de fu compañía.

4  * Eran j  pues, en Frandfco 
eírosremores roas crecidos, quan
da &  afeétosmnsíiniammadas. 
Llegábale *a efío , queda luz, que 
le daba mas claro conodmiento

miímoy. y aTitemiaymo perder 
por íus pecádos ■; la ̂ eterna ¡ telici- 
dad > y-' de manera,. quemau&ba 
mucha compulsión, ¿yerlo: fom- 
mameR-te afligido.. Muchas; ve- 
zes quife encfarlcfcñ algunas con- 
ñde raciones , que templaiPen. ia 

enah qpero en ellas deícubriañx 
umildad nuevos motivos jipara 

mas afligirfe.- Decíame yq u eT a 
infame vida tenia muy merecido 
el inferno,y que fus temores eran 
mu y fu iídados. Con ellas anguf- 
tlG.5 fe hallaba en elSacrifldo,. 
quando Dios manifeíto a : una. 
Perfona, que tenia muy recogi
da en fu interior, la bendita alma 
deílefu Padre eípiritual, tan pu
ra , y reíplandedenteT comd uii 
Seraphin ,■ bañada en iunpielago 
hermoñísimo de k  precióla fan- 
gre del Salvador , aquien ovo cf- 
tas palabras:' Dile k tu 'Tache , que 
lo que 'te hemmjfadjy-esda fd a l  Ver
dadera s je f fM  adon ̂ felicidad ypie 
le efperayy le ajfegv.ro, no me perde
rá , que mi amor lo ha confirmado en 
gracia, • como-res fu  continuo defeo. 
Oyó el Siervo deOios ella emba
jada cora carita cosfulion , y ver
güenza-, qüe-Talieron -al roílra 
muy encendidos ios coloresq* ba
jos los ojos , derramando muchas 
lagrimas , teípondib :: Mô  puedo 
negar, • quecjjbshan jldo en la Miffk 
?ms dfeos y y  petición. -Toderofe .es 
Trios ■ pero temo , jt he, mereado/ejft 
felicidad. -A ■■

$ '■ ■ En la celebradquídoocro* 
Sacnhcio, en queialíecon/de-ma- 
dre los naifsimos afedos - defld.

aman-



_ ^n.& m afcM e^oJfiL s.L ih ,m eagt:f i ^ r i l ,
amante corazort; 3- --que cu conti- diícip linasyedn que íe enfangr en- 
.míos Gueios. J^Bia^Saíea^clo a fu cata.-, ai la .cadena;aerbierio que 
araaáo.:^áe0Bjp ,-féciinda mube cenia,-ni■ ia-paréz'ávde.-^alQaa.j ni 
regaDa de lagrimas-el Alear : ana- la famadeiu do¿dniia,ni i-a ín ña
dí bel : Señor. a otr.osL-maclios £a- cencía defusxoftumbr es, ni el ef- 
votecel mayQr^aLrienrpo de con- plendo-tdafus milagros; ni el co
fa mí uk.coLikgradaMaftiay rae, man- apkuía-, : y admiración: del 
que tratándole comalBadre .muy Pueblo, que le vencí aba; por San;- in0$ si 
amotoík,^ .y abiertala Uaga^d^ík to ; baila lie , como dice la Iglefia, 
eoifadoyk combidbcoii ellas dul- a te ra piarlos: remo res. de fu con- ■ 
c es palabras: Llega.) alma, q uerida d en ación; baila. que u n a- lena« en 
mía. Cuma (paloma- huras .aquí tu nU de Gruido Cturifica do , íacando 
do. Entra , y  hallar as y  donde faciar cicla, llaga de fu -coítado ¿coptofa 
todo io- que tu. coraron 'defea. Fue fu igreladerram o fobrlffü Sier
ran Fuerce el ímpetu delaxnar,que vq^ccii.cita celeüial voz:b/lafan^ 
dando elxuerpotinrepennno fal- grefea en ferial de tu fa h  ación.-■ .■■ 
to , fe-levanto fobre'la tierra , y 7 No (oíamente.en- koca-
defpues le vieEonleneG&eríe con•/ X.--C?
humilde confafioáeuEsp Licaba el 
alma íusvamantesr anidaren dul
ces íufpiros, y continuos folio* 
zos. HaEbfe can llenamente; oeu- 
pado^ y con la me rza de los afec
tos can oprimídodu:interior, que 
en eíh. ocaíioa nece'isitb de re
primirte con mayor- fuerza, para

aros.
6 . A  eífe-tiempo, hallandofe

no

tm aima¡de:las presentes recogi
da en proíundaqraMon, le maui- 
feílb el Señor a fu Síerv explicán
dolo a la Haga de fu coítado , cu
ya perenne fuente de nueítra fa 
llid le: daba ai beber funrecio Gis t-1 .y.*
ma Sangre , que- vio correr con 
taa-2bundantecópia, que anega
ba el alma. Eflosjdickoíbs -baños 
fueron las fenaiesde fu falvacion , 
v el cocínelo de fes humildes te-J
mores i como íos-xiivo-San Diego 
deMevanía f de, mi- Sagrada Re- 
ligion.) ■ fin -qne\m,ias ; rigotofas

-Gon,referida, fmo en otra, mani- 
-fèdxKel Señor la;confiíimaGÍon.en 
gracia , que avia-,. concedido a fu 
Siervo ■ con aqu e L aúion, vqu e. de- 
íeaba, -ras ¿fuerte, y firme.,-que xe- 
niendo gfu MageGafe>:; aun cale cm.c.%i 
dcxaífe como la Eípoía S an caa  
cuy o febiáp. grado de:a-nio.y;IIama s- Bírr3* 
San Bernardo inàifilubfiogxc es'lo ^ 19 
mifmo, que infe parable. Mereció 
efte favor en la Miffary afsi avien- 
do pedido a una Perfona efpiri- 
cuilfeay udaífeco fus:oraciones-a 
coníeguir' de la Divina miíéncqr- 
día eira dnguiar gracíly y exécu
ta ndolo afsi, cuando recibida ia 
Sagrada Go m u n ion, íe recogió íu 
almadie dixo el Señor : B e  cernee~
¿ido â tu Padre lo que defea \ y  corno 
lo mefraré:. fera tifiado de mifre- 
quenternente en el Sacrificio de la}/lifi
L  donde recibirá mikhúsbeneficios. ,

J  * : , . r  ,  T.\ r  ' Cagannza
8 EaSglarioíaívVirgen Sanca t.4. 

GetmdesgrogQ a una Perfona ef- 
piricuaí, .  k  encomendare a Dios

en



opciones:,, y  áaeieHáaio.. p q p ; |  ^ # d lb l^ ,q p e  k  c ^ ü f e  
e[|.a- le .reíp ©¿dio &  MageftadQi-

cien do: Yo-todo fpy.fiuyo.DGy— pamaííe. HaMabare ■ entonces el 
nie en- rus-abrazos 'pon. cautivo \^eHetabieSacerdote encuna,febe- 

'  ¿ e fu amor' , y eld?a¿vO ivird- tana elevación, derramando dul- 
3 dad la Llene unldadrmdbepara- dísimas lagrimas..,.. con que agra- 
3 bl emente, -Eo mífmo- íman-ifefi- decía el favor , .que a v i a ente o di
to-fu Cle mencia i. la referida al- do fu alma;pvmta iadefadapre- 
ma , que -pedia por (ir Venerable fer vacipn . de ¿todo pccacio  ̂ Qno 
Padrey al-qual, celebrando un dia los .que.merecieron enofta.vida 
la Mida ,.v ib , que fe urda.cifre- mortal, fer connrmadoson-gra- 
chifsimarnente con Ciariílo,y que cía, aunqtie absolutamente pus— 
fu Mageílad le recibía: con amo- den caer - en culpa, por las razo- 
tofos aBlazos , faliendo-de fu .Di- nes, que da-Santo Tfbomas, nun- 
vino pecbo la llama del a mor,que ea Íuccgc aísi 5 porque icrque fitl- 
cnccndia el-de fu amado Sa cerdo- ta ai Don deda grada , kj'inpie la 
te. -Con las mifmas andas fe le Divina Providencia r protegien- 
acercaba en otro Sacrificio , di- dolos, y guardandolos.- conauvi-- 
cíendole el Señor: Vencamado h'tjoi líos de tanta eficaciaque reüf- 
A luis traeos ; y continuando con tiendo a todas tentadones.', falca 
vozes muy amoroías, y tiernas, de las J batal;ks. con_ el Daurel.de 
-le dccizzAfo-foy tuyo 5y 1  ureres mió. las, -vrotor las.,A ■ elle efpccíaí Don 
EUremeciafe fu alma con los im- con la Divina Cudodin, ■ Ikina- 
pulfivos. afectos de temor reve- mos confirmación en la grada, 
renda! 5 y lie na cíe coafufion no r-o . Raros favores-bizo Dios 

' íabiá xomo llegar a recibir a a fu Siervo en el dnco-Sacrificioi 
Ghriilo ,.  baila que el amor fe in- En é l, re fino con. admiración los 
fiamrao , de manera, que venció aféelos de fus -virtudesAConce- 
rodas. las dificultades, que la bu- diole el perdón de culpa-, y nena, 
mildadiópropemia. Enriqnecibie todos los dias:< con

5? Que.mucho, b Leedor, que mayores aumentos de - gracia- 
quenendolDk?:s'matiireítáÉÍagra- Fortalecióle - en!el camino de fit 
de heroioíaradcíla bendita alma; vocación. .En continuos extafisj- 
lícnaffe de - admiración -fu villa a y raptos le dio -a geílar las duízu
la de una Perfona de devoción, ras de ib gloria. Confirmóle en,, 
que no hailAcon.quien comparar la. pelea ,  -yllenb decdefiiaíssdb- 
femejante belleza , pareciendole, votes... EEos--efpeciaíifsinios be
que aisi feria la de los Bienaventu- n.cfidos mereció la fervorofa de-: 
radosdafsb de-la vi fian de fu her- vocion,eon que celebrabadaMxf- 
mofura al mayor conocí rnien t o, fi ...y recibía a Chriíto Sacramen- 
de fu pureza , r.ep-refencandofela tadü en fu alma. Que, ■ como di- 
d  Señor, como-un cbryftaltnodb eemi Angélico bfeedradonefec-

tos

S. ’Fhr.m,
in Dlfput. 
dz Itb* gr- 
Vn,q* i 4 , 
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-tos dé la Sagrada Encimariftia , el Colmados los anmeiítos; le marii- 
perdon de la culpa, la vida déla feftoun monte fobre que o h  
gracia , la confirmación calaba- dei Cielo-como nieve , o-candida 
talla , la confortación en el cami- efpuma , la qual lo foe haciendo 
- o ,  y  el anticipado güilo déla tan alto , que lo perdia de villa, 
gloria. Efte Soberano P an, dice, Tuvo algún tiempo efta vifionv 
es 3 el que confirma el corazón pero no lainteligencia , quedbf- 
■ del fiambre , como dixo Davidfi pues le dio fu Magcftad, iiuílran- 
porque con fu fortaleza fe Tence do1' con ' Divina luz fu entendí- 
-toda-batalla *, y como el que afsi miento y fue, que fu amado Sa
os privilegiado ,■  nuncalera ven- cerdcte era un eminente , y alto
cido , íe dice de el , y con razón,
-que Dios le tiene confirmado en
íu gracia, o

C A PITU LO  XXVÍÍI. 

V IS IO N E S , E N  QUE M A N E
fieftaD  ws la mucha ¡mudad yy  

méritos de f u  Sierro. i

i  A L tiempo, que alzando 
/ \  el Cáliz en una Miña 

eíle Venerable Sacer
dote, íe elevó con-el Sacrificio fu 
alm a, y cuerpo fobre la tierra, 
quedando íu toílro en una Divi
na transformación ; manifeiló 
D iosá una recogida alma la ple
nitud de gracia que avia llovido 
fobre fo Siervo. Mirábalo como 
aun. vafo , que mientras mas li
cor recibía , fe . enfaacnaba mas;, 
baila que finalmente voso. En 

■ otro Sacrificio , aviendo el Señor 
dado a entender ala mifma , co
m o eíle Siervo ítiyo tenía en íu 
-Mageíiad toda ñr alma, y cora
ro n , en fuerza de la unión efire- 
cha ? que entre los dos hacia fu 
gracia , y que della le dexa ba en 
las-referidas, ymrasvifitas. mas

monte de-virtudes , gr acia, y Tan- 
tidad. E l’Senpr, que defde fus al
turas riega los Montes,para que fu 
exuberancia inunde los valles j íe- 
gregó ella voluntaria lluvia, que, Pfá 
a manera - de copos de nieve, le
vanta ffe fobre fu Siervo una Py ra- 
mide de tanta elevación, que no 
la alcanzaba la humanaviífa.

i  Con otros ojosfo miraba 
á si miímo , quando-, como dixe, 
obligándole yo con la fanta obe
diencial, me dieífe cuenta de fu 
vida •, rcfpondió , con mas lagri
mas , que vozes: Que es efio, :3 ios 
mió l Que he le hacer yo, j ¡  ha queri
do Dios llover píntele j  obre mi ej- 
tiercoli No fe imaginaba monte 
de fantidad, y -virtudes vñnofiii- 
mildc valle de immii'nd&s, mife
rias; pero bien con ocia.,y por efíb' 
no negaba , que el Cielo avia llo
vido fobre el la candida nieve de 
Divinasfavotes , y beneficios. 
Míralo Dios de un modo ¡ y el íe 
mira de otro. Súbelo fu Magef- 
tad a lo mas elevado i y el íe ve 
en lo mas- profundo. Aviendo, 
dicho San^Agaííin, queel Apofo 
toFSan Pabínfontia tan humilde
mente de-siqdsíetenia'por aquel

po-



'2 &.é - V ida i d  V - Sierro ie'iL)lostlPvPrefentaiG
pobre-, que ieyaátb Dios débela eaüdofe cotí. abundancia, y fe & r  
ticrccñ, como dice Davidrepara, queza dvtfte Tu amado Saeerdote.

?/«**• en que quandhtéi fe conocía, no, Qqe afsi baxb el Salvador. , como
era ya. .pobre , fino muy. rico => y rocío fiobre la gramas y aísi inun- iu4¡c.sê  

s>Av$uft. r e{fo pregunta : que es lo que. do el Bellocino de Gedeon. *'
** - ' x c-~ ^— *" - rncri* alma las fra-

°f** W?.
£• v . i.

tanto llora ? Pop que fon fus ge
midos, y fentimlentos, íi Dios, le
vantándolo' de uno como mula
dar, lo ha hecho tan crecido, y al-, 
to , que lo. colocara en el Cielo 
con los.Principes de la gloria > A 
que refponde , diciendo: Hs ver
dad , que fe avia remontado a tan 
alta virtud , que fu converfacion 
era en los Cielos i pero el tus -tan 

. humilde, que aun mas bien, fe juz
gaba como un defpreciable eftier- 
col en la tierra) y a elle genero de 
pobres humildes, es, a quien Dios 
levanta de lo mas ínfimo, a lo mas

granees ñores
No. coge

. de tantos benefi
cios , finóles entre las efpinas do 
muchos trabajos, que&fridas por 
amor, transforman , y  de tranf-; 
forman en lo que veremos.’ Ce
lebrando el Siervo de Dios en día 
déla Exaltación de la.Cruz , que 
fue el theatro de las mas crecidas 
penas,y anguillas, donde campeo 
mas el amor de Dios a los hom
bres.-, ofrecía el Sacrificio con un 
corazón tan humilde, y reveren
te , que parecía, no atreverfe el 
alma a .refpirar*. Hizolb el Señor

cxcelfo.,/complaciéndole en ver- preíentes íüs muchos trabajos , y  
los, a un tiempo mífmo en el Cie^ 1¿ Cruz, que avia llevado para 
lo ,y  en la ticrra; en el Cielo, don- gloria de fu farito nombre pero 
de el amoríos eleva-, y en la tierra- él fe negaba a todo-premio , no 
donde fu proprio conocimiento queriendo alguno para sr,fmo que 
los hunde. toda la gloria fuelle folamente
- 3 De aquí fubio la fantidad para fu Mageftad. Con eíta pure- 

de eíle Venerable Sacerdote a la za de amor ponía fu iluminada 
Inas elevada celíitud , poniéndolo mente en.hfExakacion de Chrif- 
Dios en la Milla , como y a: queda to en la C ruz, quando fu Bondad 
dicho , entre los Potentados de.fiy le .hacia recuerdo de la propria. 
Corte Celeírial, que eran los An- Puya. Manifeflola el Señor en eff 
geles,quc le acompañaban, y aíif- ,ta Miña aun alma , que entre el 
rían con lucidas antorchas en fus Ara , y Sagrario , vio una Cruz- de
manos, como lo hicieron con San 
Enrique Suson, a quien afsi favo
recido una vez,celebrando la Maf
ia , vio un Siervo de Dios cercado 
de luz-, y que á manera “de rocío 
llovía la macla del Cielo íobre fuO J
dichcfa alma) beneficio que repi- 
rib la Divina Bondad, comnni-

eítrana hechura, con. un cerco -de 
clarifsimos reblándoles , efmal- 
táda. de preciofifsimas piedras. 
Admirando en eíia vifiph; belle
za tan peregrina, le dixo,fi.i M-a- 
gefbd : Efia es la Cru^ .̂que-derww- 
chos trabajos he formado a tu 'Padre,. 
Dedos -̂ «pales

nos,



"Fr. Franáfcc de ¥  o fiadas.Lih. II. Cap. X X V III. 3 4.7
bos y y entre ellos las pe Gulas con- oofeutas tinieblcíS , y horror oías 
traaicciones > períecuciók 3 y me- tempellados , quede eíperaban? es 
n oí precio de muchos \ io mucho aora un c 1 a r i í s i itio teflí mo n i o de 
que avia padecido en la predica- ios glorfofos efplendores, que, ila
ción dentro y y fuera de fu Patria* minaron la noche de fu padecer, 
el zeiolo cu y dado , y crecido pefo Que y como dixo San Amiíírn , la s.^u ĵn 
del ConfeíibnariOjCaG á rodas ha- Cruz,faca de las tinieblas ai alma, %Z‘vÍ7  
rass las enfermedadcsfrriílezas/e- y la reftkuye a la luz. Ella raiíma 
quedades, y fordfsimos dcfáhipa- es, la que llevaba encerrada en fu 
ros de Dios en fu alma.- Diblc fu puno , quando (alia por las calles 
Magcílad a entender, que el vil- de la Ciudad, donde fe via tan 
tofo lucimiento , y preciofas pie- aclamado, ygaieralmenteaplau- 
dras de aquella Cruz , que loma- dido i fiando en ella la defenfa de 
nifeftaba , fignificaban las virtu- fu humildad, y que fuelle redigo, 
des , que con tanta pureza avia db que fe negaba a las aclarhacio- 
exereinado en fus laboriofas ta- nes de Sanco 3 con que elDemo
rcas , y continua ocupación de aio , y el Mundo le hadan cruel 
buenas obras. Duro efta vifion guerra. Que la C ruz, como dice „ _ , 
jodo el tiempo de la Mi fia x y en Cafiodoro , es invióto prefidio de itimt 
ella fueron íiempre infiamman- los humilles s ruina de los fober- 
dofe mas todos los afeótosf en que vios , victoria de C'Krílto , perdí- 
mas íe humillaba , y fe encendía clon del Demonio , y deílruccion 
mas el dichofo corazón del Santo del infierno. En éfia íéfplendida 
Sacerdote. Cruz fe transformo aqoefiáde pe-

5 Effa Cruz es la mifima,que3 netrantes puntas, que, cómo dire- 
como diximos , al entrar por obe- mos tratando de fus penitencias, 
diencia en el Hofpicio para fu traía fobfc fu cfpaláa. Sus mu- 
minífterio , vio en las manos de chos trabajos, y virtudes, fecon- 
ua Angel 3 que le recibió , dicien- virtieron en precicfifsknas pie- 
dole: Efi& fera tu Cruy, Una mif- dras."Que citas, dice San Bernar- 
Hia es ; pero con muy diferentes do,fbn las que componen eiaábr- 
aípedtosj porque entonces era el no de ios quarró cifremos de la 
hacedto de Mirra, que avia de He—■ Cruz? y como en ella padeció crli
nar de muchas amarguras fu al- cificado fu efpídru cantas penas* 
ma > mas ñora, paitadas ya las co- la molleo Dios lucir con no me- 
-fas primeras, y  acetxandofe.las di- nos glorias. Que entre Ds íobe- 
chofas poítrímerias 5 fe ve , que es ranas iuzes del Thabbr, fe había
la vara Sacerdotal,  que colocada ba de los exceífoss que Chriito 
en el íanco Tabernaculo, luze , y avía de padecer; figmficando, que 
forcee en el fecundo Jardín de fus a las ventajas deíte trabajo . fe ü- 
muchas virtudes. Eífa Cruz , que guen las del lucimiento > y para 
fue entonces m r vaticinio do las que el Lector yea quam grande



Vida á d  V . Siefpo'úeddi os eídP„ tprefcntád.Q
fue el Je He Siervo Je  ‘Dios . refe
riré el f  guieruefeafo.

6 Eu tiempo, arte, como me 
cferibio 5 eran muy abundantes 
fes lagrimas , viendo'el Abyímo 
de miíeficorJia% en que le renía 
Dic-s j celebrábala Mifía con los 
a mor o ios llamos /humildes con- 
fu f  onesyeií reme cimientos, y fal
tos cotporálps, a. que 1c impelía 
acuella fervdrofe devoción , que 
muchas vezes avernos referí Jo  , y. 
nunca ponderado.' Fueron mu
chos losfeéne helos, con que Dios 
le enriqueció en eftos dias ; y en. 
uno dellos manifeíto a una Per- 
foria-, recogida en fu devoto inte
rio r, efalma de fe Sacerdotejque 
miraba licrmof ísima 3 puriísima, 
Y muy refulgente. Gozaba deña 
yiíion 3 y dándole f e  Mageñad a. 
encender ios multiplicados, .y fu- 
bidos grados de amor 3 y gracia q 
avia merecido , y fu Bondad co
municado a fu Siervo Je dixo: Efe 
te alma es Ja  que mas luxe' d mis ojos.

7 No obfeurece eña com
paración a ninguno de los gran
des eípírirus 3 que en acp^l.-tiem
po noredan en la Ig le fa , deque 
vimos algunos- en la Ciudad de 
Córdoba ; eré cuya confirmación 
referiremos aquí unfuceííb muy 
parecido al prefénte. Una Sierva 
de Dios 3 muy favorecida -de fe  
Ma^eftad con Divinas reveíacio- 
nes 3 y familiar de las Santas Ge- 
trudes, y Machcilde,-que en aquél 
tiempo- vivían 5 entendiendo muy 
bien 3 quanto magniñcdM’ el Di- _ 
vino amor las altas virtudes , y  
mucha gracia , quedéfe Eípófe ■

Getrudes le manifeílaba , y  Ies 
íingnla.réffinezas, que le hacía; 
pregunto al Señor, por qué tanto 
la prefería a todos „ fin hacer igua
les demonifradones poífeEípo- 
fa Machtilde 3 á quien ella no efe 
ti ni aba, n i te nía en menos?

. S 3 Has de feber,  refpondib- 
3 fe ifeg e iad j que ion maravillo^ 
3 fes las cofas,  que obro en el afe 
3 máfeeíra Machdlde; ( que la ce- 
3 nía a fe lado ,  quando-en f e  ora- 
3 don hizo efta pregunta } pero 
3 las que obro , y obraré en la de 
3 Getrudes,  fon ,  y feran mucho 
3 mayores. Lo mifmo entendia> 
y eñrañaba otra Perfona efoirfe 
mafia quien fatisf zo el Señor jén-? 
careciendo la íingular pureza-de; 
a fe dos, con que e ser citaba las vir
tudes ( que fi me detuvidle a re
feridas . hallara elLector ,fe  r ea  
la-febñancia, y. modo las miañas,; 
que muchas vezes dejarnos dfe 
3 chas deñe /Siervo ’ de Dios ) En-* 
3 tre todas ; píofigüio f r  felagefe 
, tad 3 es Getrudes la mas Uceada 
3 a mi. Ninguno de los hombres- 
3 vive oy^Gué G-por intención pu-? 
3: rá;opo r volar ad buena, eñe, co« 
3 mo ella, tan cerca ,y  tan'unido* 
 ̂ conmigo. Ninguno deiotm ot- 

3 rales3 que ov viveti3 es tan cñx.e-i 
3 madamente fiel, y fíncero, que 
 ̂con tanta pureza refera 3 a fiok 

3 m igloría’todos los dones 3 que 
3jó^lé concedo, como eftadoha- 
3 ce, no ufer pando, ni guardando 
3 nada para s í, fino queriéndolo 
3 todo fokmente' para gloria mía, 

9 .En eñe f  delifsimo S ier v o 
de DiOS--aYemosyifeo-3 'entre- todas 

: -fe ' . JsS



la gloria eífencial <P es una y.

Fr. Fmtdfco de fojfadas. Lib. I I  Gp* X X I X .  A4-.9-
las demas virtudes , resplandecer la da, como dice San AguíMo. En s.Aag.  ̂
cfta pureza de am or, de que nos fe dichofa, y clara viílon coníiíte 
queda mucho,que deciretratando 
de fu cha ridad. Y  afsi como aque
lla explicación de fuMageftad,en 
que preferia a fu amandfsirna Ef- 
pofa Getrudes, a todas las almas 
fantas, que enaqueLtiempc tenia 
.en el mundo ,  en aquella .fenriísi- 
jna Religión , y aun en fe mifmo 
Monaílerio ( donde juntamente 
inoraba, y le fervia fu gloriofifsi- 
ina Virgen Santa Machrílde,cuya 
excelente virtud, y preeminencia 
de Divinas gradas, merecieron 
cambien la amorofa recomenda
ción de fe Divino Efeofo) no em-

comun a todos los Bienaventura
dos; pero en la accidental, fe dife
rencian , como los Aftros en k  
mas, o menos luz. Que, como di- $ Gt%j , 
xo San. Gregorio, íl a los que dif- 4 oidag. 
tinguib el traba jo,iguataíTe el me- f  :a ^  
rito*, no dixera el Salvador,que en 
la cafa de fu Padre, eran muchas 
las mandones. En aquella eterna 
Patria tiene cada uno fe lugar, 
graduandofe el orden de las filias 
por la diftincion de las obras, co
mo dice el Santo Doótor.

z Sirvibfe la Divina Bondad
pañaba el eípejo de la perfección mamfeffer la eterna manfion,que 
de fes demás Amigos , y Efpofas: tenia prevenida, para premiar los 
dei mifeio modo no fe minora, muchos trabajos de fe Siervo i y 
ni d^fcaece el vivo efpiendor de fue en eirá forma. Avlendoel Sa
las muchas almas, que en tiempo ñor revelado a una^Poríona:;de
de Frandfco,florecieron en fanti- vota , elmterior defle Venerable 
'dad', con el exemplo de las vi mi- Sacerdote, y en él, condes demas
des; aunque en fes días, como di- 
xo el Señor , era fe bendita alma, 
la q mas lucia a fus Divinos ojos. 
Que en el Cielo fe diíiinguen en 
la claridad los Aíiros;.y cn fe glo
ria, donde no cabe la emulación, 
el que luce menos,fe goza mucho 
sn ver ai otro , que refpiandece 
mas.

CAPITULO  X XIX .

afectos,el animo varonil,con que 
por alguno s-di as avia paííado , y  
ofrecido , para fola 1a gloria de 
Dios, imponderables amarguras, 
y fuertes penas , que padecía fu 
eferntu; dixo un dia-a eíta alma, 
eírando recogida,, deípues de la 
comunión: ‘Pues te7be moflrad1̂  
como efld tu 'Padre*, quiero que Jipas y 
que ha /ido agradable a ,mis ojos el

modo, que ha tenido con flan te, y re* 
M A N I F I E S T A  E L  SE n O P ^ fignaáo-Jsn querer ofmcofk^y te
la gloria, que tema preparada y para 

Prtimar los mentó s de fu  
Sierro,

L  premio de la virtud, 
es el iTiiímb Señor , que

moflearé los favores, que emprémio 
recibirá de mi mano. Hizolos fu 
Mageftad muygrandesenla Mif- 
£k, y cumplió, la- promeífa , ma- 
nifefhndo , a quien 1a hizo, 
( quando avie nd o comulgado , fe

Gg&
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Víid LÍel V Sierro de ÚJios Tfffentado'
bailaba en recogimiento muy 
grande:) un hermofifsimo T  ro
ño , y en él las tres Divinas Pec- 
fonas j al lado dieítro de Jefu- 
Chdfto, a íu Santifsima Madre; y  
junto a ella Soberana-Princefa , á 
muchos Santos, entre los quales 
conocio difuntamente a mi Glo
rio fií simo Padre , y Patriarcha 
Santo Domingo, y allí vid al Sier
vo de Dios rodeado de Angeles, 
y Santos. Pallada la vifionje dixo 
fu.Mageílad: Efie lugar , que te he 
mofirado y pojjeera mi amado hijo3 
tu Tadre.

3 Cor rio el tiempo , y def- 
puesde un año , que fue tres an
tes de fu dichoía muerte ¿ repitió 
fu Mage-íhd ella viíion , ehen
diéndola á ia mayor parce de fu 
gloria accidental. Luego que ella 
devota criatura comulgo, retiro 
el Señor fus potencias , y reco
gió íu alma en muy profunda 
oración , donde fue en éxtaíis ar
rebatado íu efpiritu, y vid en la 
gloria a fu V. Padre, como fi. va 
la e {tuviera gozando. Mirábalo, 
como íinmediato al elevado Xro
ño de la Sandísima Trinidad; y 
íe  palmo hi alina de verle nacer 
del pecho deLEtérno Padre. Vía
lo muy cerca-api a puriísima Ma
dre de nueüxcf Señor Jeíu-Chrif- 
to , y mis gloriólos Patríarchas 
Santo Domingo, y San Franeifco, 
con otros innumerables Santos, 
que no conocidvlos quales cercan
do aquel Trono-Divino con Ma
ría Santifsima , y  un Íucídifsirno 
efquadron de,Angeles,y Seraphi- 
nes j daban muy alegres al Señor

las gracias.v gloria, por aver cria- 
do aquelalma, que tan agradable 
era à fus ojos en fus virtudes, y  
obras, para que en fu compañía 
gozaffe -aquella fumma felicidad. 
Diòle fu Mageftad a entender,
, que à ella bendita alma tenia 
, tan diípuefta en codas fus opera- 
, cÍGiies,y movimientos, que,aun 
, en carnè mortal,gozaba ya algu- 
, nos principios de aquellos di- 
, chofos ñnes, que le efperaban. 
Y  aun por effo , al dèmpo delta 
viíion , íe hallaba en laMiífa èffe 
feliz Sacerdote , tan en di ofado, 
que dulcemente regaladafa alma, 
decía con San Pablo : Ya no 

jo  , pues en mí Chrifio. Tuvo 
, ñn la viíion con la inteligencia,
, de que ehe Siervo dq-Dios era 
elegidoídel-Eterno Padre ..amado 
del Hijo , è iluftrado del:Efpiritu 
Santo.

4 Fue efte Siervo de Dios 
muy devoto de SanFrandfco Sa
les , a quien amo de corazón, ir
guiendo íus confe jo s , p radican
do fas doctrinas , è imitando fus 
virtudes con tanta pureza de 
amor, que todo lo hacia folamen
te por Dios, todo lo ordenaba a 
Dios . nada quería , que no fueííe 
para D ios, todo lo dexaba por 
D ios, y halda al mifmo amor íe 
negaba por el amor. Como falib 
tan parecido en las virtudes, lo 
hizo también Dios en fus favo
res ; pues, como dice fu biftoria, 
aun viviendo en carne mortal, 
mereció , comenzaífe Dios a ma- 
niteítar el premio de fus- Apodo- 
licas tareas. Vlofe ais!, quando

Te-
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:FriFr'á^l^B:M^pffkdksi hwM v Caf:AO€ÚC, " 3 $ 1
recogida tur ^alma RcíiglQlFa en : porgue avia-criado a los Ángeles* 
oración , íubio contemplativa ai y almas íancas, que - le ñrvleííem ' 
eterno Palacio de kGloria,donde bolviendo, y refiriendo a í s i l a s '^  
ei Señor le mofleo a Franciíco ín-; gracias , al que fue principio fie 
tunamente unido a la*Divina Ma- ellas , como fíempre fiefeo , v hizo 
geífiad , y un Angel le enfeno un eíte Siervo del Señor.
Trono de fumma gloria, coloca
do entre los Scraphines. Oídle a 
,  entender , que aquella Silla fe 
, guardaba para el Obiípo de G i- 
,  nebra , Varón todo Serapliico,
, que no.hacia nada , fino por el 
,  amor, en el amor, del amor,y pa- 
,  ra el amor de Dios. Fueron,pues,' 
eítos dos Apoítolxcos Varones tan 
parecidos en el amor,y fu premio, 
como unos en el nombre.

5 ' Como nueílro Franciíco 
imito tanto a fu bendito Padre, 
mi Glorioío Patriarcha, en la vi
da ; lo manifefto Dios parecido en 
la gloria en aquel fingulariísimo 
favor, de que le vieífeanacer de 
fu pecho , como Lijo efpedaliísi- 
mo de íu amor. Ello fue lo que 
mas palmo a elle alma •> como la 
Scraphica Madre Santa Cathalina 
de Sena, manifeítandole Dios la 
gloria de fu amado , y glorioío 
Padre, quedo fuera de s i , anega
da en nielados de fumino gozo,i t> o 3
viéndolo nacer del pecho del Eter
no Padre. De aquel altiisimo co
razón, vio nacer a Franciíco, para 
que Dios fueífe exaltado en aque
lla muíica CekíH ai, con que los 
Angeles le cantaban la gloria, por 
a ver criado eirá bendita alma ; co
mo ío hadan los Ancianos, y Ef- 
piritus de D ios,, que vio , y ovo 
San Juan,junto al Trono , llenan
do de bendiciones a fu Mageffcad,

6 Piadofos anuncios , pare
ce , que nos dio la Divina oro vi
dencia de la publica , y general 
exaltadon de Franciíco , que tan
to defea la Chr filian a devoción; 
pues celebrando un dia la Mida, y 
recogida en oración un alma , di- 
xo a efla fu Mageitad : -Qtuero que 

Jipas y que por nú Sierro Jera alabado 
mi nombre. Cuya inteligencia fue, 
que no feria ella alabanza en aquel 
modo com ú n q u e todas las colas 
criadas ía dan a iu Author. Mu
chas mueílras dio fu. infinita bon
dad deíla honra > y entre ellas 
fue muy fiagolar, la de un dia , en 
que celebrando eíle Venerable Sa
cerdote con infiamtiíados afeólos 
de amor , y humildad, fe mani- 
fello en la confagrada Hoíiia a la 
referida alma, y noto con mucha 
admiración , que al poílrarfe de 
rodillas el Santo Miniítro , ado
rando a fu. Señor , le inclino íu 
Mageílad la cabeza, diciendo a 
ella : Afsi premio eLa?ncr referente 
de mi Sierro. Que con- la mifina 

' demonílracion premio la mucha 
charidad de San Juan Gual berro, 
como en fu Oficio celebra la Igle- 
fia.

7 Mucho nos inclina la 
Chriíliana piedad a creer, que le
ra honrado de los hombres en la 
tierra, á quien afsi honro el Señor 
de la Gloria. Celebrando el San- 
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3 dei' YC
to Sacrifìcio,} en la' VdgjÈafdfea atañientefe moviacorna para- Tu
pa [qua dellSpiritu Santo 3 fue- tMuq v elevarle;ai E id o s pero fue 
ron , como me confeso . 5 - iìis : manera,3 q u e  en-ella'ocauon
llantos muy amorofos >y los afec
tos tan imtpulfìvoS j que con lige
reza cifran a faltaba el cuerpo ícfi- 
bre la tierra. Era prefente aque
lla Perfona de quien el Siervo 
de Dios confeífaba 3 que le via fa 
Interior, fegun fus circunftancias. 
y diferencias 5 lo qualmeeicribicq 
hablando dcfle mifmo dia 3 con 
los f  guíentes de aquella Pafqua. 
Y  en cíle mifmo Sacrificio vio 
abraíaríe en Divino fuego el al
ma de fu Padre efpiritual, à cuyo 
tiempo le dixo el Señor : Vesefio3 
que te he mofiradoi Es uno de los ma
yores favores 3 que yo hayo 4 mis hi
jos y  l cjual ha recibido oy tuTadrejdifi 
pofiaon . que ha hecho mi amor 3 por 
lo que ha de recibir el jìyuimtt dmfu  
alma.

8 Aunque todos los anos íue5 
Cap. 10 como fe lia dicho 3 muy favoreci

do en cita Pafqua del Divino 
Amor, rcíervamos el citado dia 
para cite lugar. En cíle Sacrificio 
le vieren extático por mucho 
tiempo en una Divina transfor
mación; y con canta hermofura^ y 
reí piando resaque mas parecía cria
tura Angelica,, que humana.Caían 
de fus benditos ojos íerenas lagri
mas ; y defde que dio principio 
al Sacrificio 3 CGmenzb Dios a fa
vorecerle con maravillas . mani- 
feílando a la referida Perfona ef- 
piritual 3 como llovía lus Celeitia- 
lcs Dones fobre iu amado Sacer
dote j el quai ? con la velieinencla 
de fus amantes impulios 3 inquie-

no.:levanto de la tierra los ples> 
nntes^h3 como neto elle afina: fe 
elevóla miíma tierra^ quedando 
ia  grada > iobreAdonde eliaba el 
VehcrabiéSacerdote 3 mas de tres 
quartas mas alta de. lo que ella era., 
permaneciendo aísi todo el tiem
po del Sacrificio , v admirándoloi. * *
mas elevado., que quando en otras 
oqafiones dexaba el fuelo 3 le dixo l- 
fu Mageílad; Quiero que fepas 5 que ■
4 mi hierho 3 ha fia  la tierra lo ha de 
Generar yy  afsi (o levanta, O buen 
D ios: y como nos dices con vi- 
fien tan Ungular 3 que íi lanería 
hunde . al que la ama ? hace fubk5 
al que la pifa i

9 Lleno va eíle Libro de éx- 
tafis raptos 5 y raras transforma
ciones 3 en que maniíeltb d  Se
ñor el amor 3 con que intirnamen- 
te fe comunicaba, y eílrcchamen- 
te unía con fu efpiritu el de fu 
Siervo j fiendo uno mifmo el de 
ambos , porque entre los dos era 
una la voluntacky con tanto amor 
de ambas partes 3 que transfor
maba al Siervo en fu Señor ; y tra
vo ocafion 3 como diximos 3 que Lt -*c* 
una Perfona efpiritual 3 cilanco *’i0' 
prefente a la Milla 3oyb en fu in
terior  ̂ que cambien Chriílo fe 
transformaba en fu amado Sacer
dote i lo qual { corno ni otros de 
ios referidos favores ) no debe
entenderle materialmente , como 
fuena ( íegun mi limitado íaher } 
ni con eífe myilico rigor 3 ó 
literal íenndo pudo había r la

Cío-



'  '‘XúXrancyúÚM %ójpù 
„ Glor iofa VlrveaSanta, ,■ Getradis v

às.'L ib^liX df.'X j^D C  .: J  qy 
„■ -  , - '^'Bondad. . ConeilaS vozes ~cx-

¿rodsGra quando en una de fus amatorias pkcanlos Santos , como el- Di-vi
no amor, faca en èxtafìs de si mif- s rUm 
ino '

zdsdii* confaj3lIiaciones con iài DIvmo-
pw.Fieá* Eíbofo, díxo: Tu te entremetiste ,m 
r 8 trmifformajte y e ? meorpor^m en nu. 
Fr.Apfl. corazón. Eiras , ni' otras alduhas
d e  T a m o - ^ / O
r¿ Matg. vozes , aunque parezcan muy 
pnctof* ponderativas * aun no Alcanzan a 
¿o-r.4- »* explicar baftanremente la vcne- 
415?’ • mencia del Divino amor \ y por
s v'ionyj. e r̂°  San Dionyfió eferibib ; Te 
di D¡v- n o atrevía a áecír , que es tanpode- 

roía la virtud dcL amor , que. no 
dexando al amante íer Tuyo en 
nada, lino en todo de Dios, no bo
lamente lo baca de si milano en 
extafis, diciendo , como con’ divi
no elocjUÍo : ViTooyo -yf  ero ya nofúy 
yo ei que lo tío o , fino Chuflo eí que >/- 
ye en nú *, porque todo fe arroja i, y 
fe dexa en Dios , no viviendo con 
fu propria vida , fino con la vida 
de Chríílo : fino también , dice el

77i:r,ib. Ĉ_p 
4.

: aio a Dios' ( fíendo ,■ como es ine  ̂ u rr o, 
grefibíe ) para efíar , por bis efee- 
tos , con las criaturas , morar en 
ellas , y llenarlas de íu Bondad, vtm. de 
Afsi, pues, como el fmguiar amor, 
en el orden fobrenatural, hace {a- s.dT/^  
Hr a Dios de si mifmo, a honrar, y  ZTueL 
favorecer a los mas privilegiados- fím‘ 
entre fus ebeogidos, fin fallí de si 
en la realidad, porque es Inegre- 
ílble ; del mifmo modo , y en el 
mrbmo íenddo entiende mi corte
dad , que fe transforma en la cria
tura
ble.

que es mtransforma-

10  Concluiremos eíle Capi
tulo con otra revelacipn que el 
Señor hizo a un alma oyendo con 
mucha devoción la Mida defie 
Venerable Sacerdote , v fue di-

Santo: ofío decir , como verdad, 
que es tanta la virtud del amor 
deí Author Supremo de todas las 

a cofas, que , como que también fa- 
le en éxcaíís de si mifmo, por la 
abundancia de fu amar iva Bon
dad , con que ama todas las cofas, 
que produce fuera de si , para ci
tar en todas ellas por los efeébos 
fu- Bondad *, con cuyo-amor es 
traído con un cierro modo, como 
inferior a fu-propria excelencia, 
aunque en la realidad , de tal ma
nera lo llena todo, que en nada 
fe minora fu grandeza,'ni fe eva- 
qua 'fu virtud luperfubif ancla!, 
que nofale del mifmo 5 porque es 
inegxeíible dear, pero fe ingiere en 
los inferiores-, por los: efectos de

, cicndole: que le concedía el pri- 
, vilegio , de que todas, las perfo- 
, ñas , que en fu nombre le pi- 
, dieíTen algún bien para fus al- 
, m as, les feria concedido. Favor 
efpecial es efte, que ha concedido 
Dios#ai puños de fus Santos; don-O
de es de advertir, qup: eí que im
plorando fu ínterceísÍon,no lo lo
gra ; o es porque'Ve indiípone , b 
porque fii Mageifad lo difiere, 
para que mas lo. merezca la conti
nua petición. Que la períeveran- 
cia en nueftros ruegos , abre las 
Divinas manos, y ai si nos llena 
de bendiciones. Del ultimo' Sa
crificio ? de que tuvimos noticia, 
la daremos, tratando de lu dicho- 
fa muerte. O quiera el Señor, por 

Gg, fa



g Vida deW .FiérMtle
fu infinita bondad yquékleccíoil 
deñas. Millas,tan fantaméiite celc- 
bradas por eñe favorecida Q 'd e - : 
votifsimo Sacerdote , féan exem- 
piar , que difpxcrte 3 é in ña mine 
nueftra devoción* :

CAPITU LO  X X X .

FAVORECE E L  S E n O ^ A L O S  
que fe  encomiendan a fu Sierro guan
do ik  a decir F ilfa  \y f  dicen algu

nos de los milagros , que obró 
fu  Magifad.

x T  A pacifica Hoftia del 
i  ¿ Tanto Sacrificio de la 

Milla , no íola mente es 
en beneficio del Miniflro , fino 
también dei Pueblo , que - con él 
la ofrece , y por quien pide. En 
todas las Millas fon muy frudhio- 
fas las oraciones, que el Sacerdote 
hace en nombre de la Igleña> aun
que el Miniliro no fea bueno *, pe
ro las particulares del que lo esco
mo toman fu eficacia de la devo
ción con que ora la mas , o menos 
devoción , las hace mas , b menos 
frubtuofas. Por lo quafdice Sanro 

s~- Thcnias : no ay duda , en que es 
■ mas frudbuofaTa Miífa del mejor 
. Sacerdote. Que ai mas digno ove 
Dios mas fácilmente , aunque el 
valor del Sacramento es i mi a l . y 
uno roifma en todos los Sacrifi
cios.

% Como era tan -notoria la 
Opinión de fanddad , y tan paten
te la fumín a devoción, con que 
nuefero Venerable Sacerdote ce
lebraba la Mi-fía , lo importuna-

Biosd.F.Tréfenudo- 
ban nrachos con bnmiides rue
gos’, quando iba a el Altar , pi
diendo , que ios eneoméndaífe a 
Dios. Hacíalo con churidad fer
vor oíld y era fu oración de taino 
fruto , que los pecadores fe com
pungían j los devotos fe fervori
zaban p (erenabanfe ios eferu- 
pulofos i fortalecía nfe los flacos, 
huían de unos las tentaciones, y 
refolvian otros la fuga de fus peli
gros. Quito muchas vezes a Dios 
el azote de las manos, alcanzando 
a muchos pecadores tiempo de 
penitencia •, fiendo el iris de la re
conciliación , que fe levantaba ío- 
bre aquel diluvio de lagrimas, 
con que él regaba el Altar, y los 
prefentes fus mexlllas , y pechos, 
convirtiendofe en fuentes fus 
ojos.

3 A quantos relaxados re- 
duxo a penitencia fu oración en 
la M illa} Quantos diílrsidos íe 
recogieron t Quantos perdidos fe 
emmendaren? Y-quantos falieron 
deílas Miffas anfiofos de cuydar 
de fus almas ? A todas horas, y a 
todo tiempo: le pedían, y fe en
comendaban en fus oraciones i y 
como lo tenia entenado la expe
riencia , quinto le favorecía Dios 
en el Altar í derramaba fobrfe él 
los infianimados alectos de fu 
corazón, pidiendo por aquellas 
almas fus encomendadas.- Como 
no avia de oír el Cíemenrifsimo 
Padre a un Dijo .que con tanta re
verencia facrificaba ./ v con tanta 
humildad pedia? Eíhircé, p.ccn- 
fianza, eraran grande,:qne qlian
do antes de k  Mííía acudían a ¿1

con



Fr.Fránáfcp de^ofadm, L ik  I I  ^
con alguna u ^ e fid a a , ioiia reí- te, íe .defvanecieren los tumores, 
ponder, que iban a .buena hora; fintiendoíe ella, con tan buen;
y lo era tan oportuna , para ha
llar cada uño, íu confíelo , como 
los nñfiiios-efeéhoalo decían..

4  Doña María de -Piamon- 
te 3 aviendo padecido en el tiem
po de cinco mofes -una fiebre con
tinua 5 de que refu Ico porcieii de 
humcr,,que le llago la garganta, 
con no poca corrupción, la qual 
íe iba extendiendo por la parte que 
llaman la Camamila, fm poder 
alimentaife ni conciliar el lucho 
en cafi tres meíes: lloraba, como 
incurable fu m al, que iba en au
mento, y  de manera, que fubicn- 
áo a la cabeza el humor , levanto

dhpoíicion que creyó citar libre 
de calentura. Llena, pues, de con
fíelo , la que vino con tan amar
ga adicción , bolvio a íu caía , y 
al entrar en ella , arrojo por las 
ventanas deda nariz, copióla can
tidad de materias , y con ellas to- 
daíuenrcrniedad, deque Ce vio 
tan lana, que defde luego pudo 
comer, y dormir. Quando Dios, 
llevándole la bendita alma de fu 
Siervo, nos privo de fu amable 
compañía,viendo algunos la mul
titud de milagros, que Dios obra
ba por é l, ioíian decir: que no 
avian conocido baila n t e m e rite

en ella rres tumores muy creci
dos. Huían los Médicos del fue
go de unas unciones , que era la 
única mediana, que les quedaba
que hacer, para corregir el humor; 
porque encendida mas, y radicada
la calentura, haría mortal el acci
dente > con que por todas partes 
íe le cerraron las puertas, por don
de en lo natural pudieífe eí petar 
íu mejoría. No iahiendo eíta afli
gida muger, qué hacerle, ni ocur- 
riéndole camino , por donde hul
ear fu confíelo ; le inlpiro Dios 
el que le daría el Padre .Poífadas, 
encomendándola a María San
dísima. Ella feé alentó fus def-
mayadas fierzas; y aunque con 
mucho trabajo , fue a buícarlea la 
Iglefía de íu Hoípicio. Reprcícn- 
tólc f i  neceísidad, y el Siervo de 
Dios le dixo;qtie iba en buen tiem
po , porque no avia dicho Milla. 
Dixole un Evangelio , y ai Inítan-

a f  Santo, que avia . convaríado 
con ellos. Yo, fí lo fuñe, y cono
cí (decía eíla muger ):como el Cie
go del Evangelio, refriendo el 
grande milagro , qué avia obrado 
con ella.

5 A Doña Ana del Cetro, 
muger de Luis de Barrios', que pa
decía ursa grave enfermedad de 
tabardillo , defahucio el Medico, 
intimándole , recibiefíe los Santos 
Sacramentos. Llamo al Siervo 
de Dios para confeífar ; .y hecha 
efta diligencia, le,pidió , que la
vándole los dedos en un vedo de 
agua, íe ía dieffe á beber: Ven acd 
tonta, le d-ixo, qué has dejacar tu de 
mis dedos ? Padre, reípondib,no ha 
dicho oy M i Cía V. Paternidad ? Si 
U he dicho.. Pues-qué mas quiere 
V. Paternidad tengan, fi Dios ha 
Laxado a cíTas manos ? ‘'Dices Ven. 
Muger y tu feé te T?alga, Pidió el 
agua, y aviendo en ella lavado



^  6 Tiidctel V\ Siefyo delDios el P . Trefenfado
fus dedos,fe la dio á beber. Era Señora \ j  otra es ; que yo ¡o aya 
eEo a las tres do la tarde , y que- hecho. EJfo no puede fer ; porque fo-  
dando fe dormida  ̂ difperto antes lo ¡Dks3 y ¡os Santos pueden hacer mi
de la noche totalmente buenas ¡agros *y no pecado res como yo ; dixole 
con que fedifpufo , que no. le era-. un Evangelio , formando robre 
seííen el Viatico. Viíltbla el Me- los pechos la Cruz , y prefiguro: 
dico la ílg^iente mañana . y divo Jora roy a decir Mpjfa, óyela. pídele
> lleno de admiración': Que es ef- a 'anejir a Señora 3y  no tengas cuyda- 
, to ! Umd. ni tiene calentura  ̂ ni do 3 que te bollera,
3 la ha tenido efta noche. Dieron- 7" Subió al Altar s y antes de 
le razón de lo Excedido, y dando comenzar el Sacrificio , fe bolvio 
gracias a Dios, le uefpidib, diden- al Pueblo , pidiendo a toaos hi- 
do , que no avia allí enfermedad, zieífen oración por aqudla arhgi- 
que curar. da muger. Lo xnifmo hizo San
. 6 A Francifca de Aguilera Bernardo en ía Ciudad de Milán¿ um. 

falto la lechea fus pechos , con- quando antes de comenzar la 
que alimentaba a un nino hijo íu- Miíla en la Iglefia de San Ambro- 44- 
yo. Defconfolofe, como pobre, fio, fe bol vi o al Pueblo, inri mando 
y fe añigib, como madre. Que ales preíentes ; que pidieífen a 
por ferio Agar , fe lleno de pena,, Dios por aquella.muger endemo- 
y no tuvo corazón para ver pere- niada , que le avian traído allí , fa
cer de fedá fu hijo. Significo ef- hiendo , que iba á decir Miíla. 
ta. muger á cí Siervo de Dios fu Que cuyda mucho la humildad 
trabajo j el qual , aviendo oído fia de los Santos , de que las maravi- 
rekcion, la confolb , diciendcle: lias, que por ellos obra Dios,no fe 
que con la pefadumbre , que avia atribuyan a fus proprics merecí- 
tomado , fe retiro de ius pechos miemos. Acabo fuMiífa nueíiro 
la leche > pero que la bolveria a Venerable Sacerdote i y entrando 
tener. Viendo ella que la defpedía en íu cafa la muger , aplico a fus 
 ̂ fin ir remediada , exclamo : Pa- pechos la criatura, en cuyo inllan- 

* dre, una amiga me refirió, que te acudid a ellos tal golpe de leche, 
j no teniendo rayo de.leche , le que la íentia correr como arro- 
5 dixo V. Paternidad un Evange- yo$-, y proíiguid con tanta abun- 
s h° , haciéndole en el pecho Cru- dancia, que fe vertía , fin poderla
> zes , y al míbtnte fe le llenaron detener.
,  ¿tubos i y  afsi no tiene remedio, 8 De un grave rcutnatifmo,
,  que yo no me he de ir fm que V. que por quatro mefes padeció 
,  Paternidad me fccorra : Mugery Gregorio Otero, le defahuciaron 
m es afsi ejjo que dices, que yo nofoy los Médicos. Teníalo la enfer- 
Sa7ito pai a hacer Milagros. Una coja medad Imniobii, y con. fu muía 
es cine le ofreciere , pedir a la Virgen debilidad, por no poder alimen- 
pon ella que le já'voreyiejje mi jira  tari e 3 y viéndolo íu muger ya nio-
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ribunuo , acudió con fu aflicción la eónféSáífe; , la qiialp anecia un 
al Siervo de Dios, pidiéndole, eme mal eípiritu , que'hinehandole la 
dizefíe una Miífa por ia vida de garganta , hacia ímpcfsible la ma- 
íu marido, a que reípondio : Vay& ñireítacion de íu coiicfencíá i v no.
con F)tossque no fe  muere ¿ejia mfzr- 
?nedachy nfsi5 no fe  aflixa. Bolvid a 
fu enfermo con eitaembaxada , y 
si inflante fe mejoro de manera, 
que comenzó a moverfe fu cuer
po yj  causo admiración ates veci
nos, verlo a los "tres dias a la ouer- 
ta de la calle.

y A cierta muger cafada te
nían en continua aflicción los dic
terios injuriólos , con que molef- 
tahan a fu marido fus miimos 
parientes, porque no tenia fuccef* 
fien *, y viéndola con elle deícon- 
fuete Doña Barbara M aría, mu
ger de Manuel Vázquez , le acón- 
íe jo , que vicífe al Padre Podadas, 
y llevándole una libra de cera pa
ra nueírra Señora , le pidieíle la 
aplicación de una M illa, dicicn- 
cole el motivo de fu mucho que
branto- Hizolo aísi  ̂ y con tanta 
fortuna , que en aquel mtfmo 
mes concibió , la que era tenida 
poreílerib Dio a luz un hijo, y 
deípues le favoreció Dios con 
otro.

10  Diximosioque el Siervo 
de D ios, dcfpues de aver dicho 
Miífa en la Iglcüa de i ti Hofpicio, 
brego con un Demente, que ce
nia muda a una muger, para que 
no ccníeííaffe ; y diremos acra 
ícmejante cafo, que le íucedio en 
uno délos Puebles de fus Mifsio- 
nes, a tiempo , que iba a celebrar 
el fanto Saaiíicio. Llevóle una 
muger a una hija Riva , para que

dudando vencerlo en el Altar con 
íuoracron, manábala penitente,- 
que mientras ofrecía el Sacrificio, 
rezaífe el Rofario a la Reyna de 
los Angeles, como lo hizo, fin que 
el Demonio le pudieíTe embara
zar. Pidió por ella en la Miíía ; y 
acabada , logro la converflon de 
ella pecadora en una penitente 
confeísicnque hizo, fm impedi
mento, ni difleultad.

x x Otros muchos prodigios^ 
de que algunos fe irán diciendo 
en fus lugares, obro Dios por id 
Siervo immediatamente, antes , y 
deípues de ía MiíTa. Pero como 
no avia de oir las oraciones de un 
Sacerdote, que ofrecía.el Sacrifi
cio con tan amantes lagrimas, y. 
humilde reverenda? Haita en ti
to le hizo femejante a si la Ma- 
geñad de C hriílo , de quien dice 
San Pablo, que ofreciendo, como 
Summo Sacerdote , en Sacrifcio 
por el Pueblo al Padre fus peti
ciones , y íuplicas, maniréíta-ndo 
los tiernos gemidos de fu cora
zón en copiofas. lagrimas  ̂ fue 
oído del Padre , por la íumrna re
verencia, con que ofrecía aquella 
i-mmacuiada Vidtima. Y  como 
fue tan grande la reverencia , y. 
llanto de nueílro Veneraoie Sa
cerdote , Rieron muy Ructuoías 
fus peticiones. Que la Divina 
Bondad no fabe negarfe al que 
facriflca, y ruega con tan humil
des afectos.

CA-
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35 Vida del V. j$tefe offíDiosGlL^ LréfmtVk
■ examen, que ya-dixe,-iva precedí- 

GAPITÜLO XXX I. v do de las': milagrofas maravillas,
'qíie ha obrado él Señor V/pof íu 

M ILAGROS , QUE DIOSGBL^d Siervo antes , y deípues dé fu di- 
por fu  Sierro Viviendo en carne ■ mor- choía muerte, y aunque por mu
ía/. Refieren fe  los ¿fice hi^o ‘ con los chas ho es pofsible decirlas todas, 

enfermos , ungiéndolos con el á%ey- no pallaremos en friendo las íl-
te de la Lampara dé Mé- 

ria Santifshna.

S. Agüfl. 
& -’..C.

Omando la pluma San 
Aguítin jpara efcribír 
algunos de los mu

chos milagros , con que authoriza 
Dios la doctrina de fius Siervos, 
previene al Lector , diciendole:

guíenles.
2 Como el Siervo de Dios 

fue tan íum-mamente'devoto de 
María Sandísima , hizo innume
rables milagros, ungiendo á los 
enfermos con el azeyte de fu Lam
para , que ardía delante de la Ben
dita Imagen delta Divina Señora, 
á quien apellidaba el Pueblo, la 

que fe ofrece a los Pueblos fu nar- Virgen del Ladre Tojfadas. Que efa 
ración, para que leídos , fe crean, to es lo mifmo , con que la Igleíia 
, como creídos fe eferiben. No ío- encarece la excelente feé, y fingu- 
,  lamente ( dice el Santo Doétor,} lar gracia de curaciones de San 
,  en los riempos pallados , fino Diego de Aléala; el qual, untando 
, también en los prefentes, obra a los enfermos con el azeyte de la 
,  Dios , invocado fu Sandísimo Lampara delta Cíementiísima Ma- 
, nombre, muchos prodigios, que dre, les daba milagrofamente ía- 
, confirman la verdad, y avivan lud. A Dona Francifca Pefique- 
,  la devoción. Eftós los eferiben ro , hija efpiritual del Siervo de 
,  los que los faben para que los Dios, fe le hincho un dedo de la 
,  crean los -que los leen. Sabe ufe mano con notable monftruoíi- 
,  donde fe obran, y aun en la Ciu- dad, y con tan vehemente dolor, 
,  dad, donde Dios los hace, los ía- que eípecialmente una noche no 
,ben unos, ignorándolos otros, pudó coger el faeno; fue a lam a- 
,  mayormente íi la población es nana á oir la MiíTa de fu Venera- 
, numerofa > y lo 'que mas es, den- ble Padre, a quien pidió le untafi- 
, tro de una miíma cafa ( como fe aquel dedo con azeyte de la 
, fiiele fuceder) hace muchas ve- , Lampara. Dixoie el Siervo de 
, zes Dios un milagro , de que fo- , Dios, que lo tomaífe ella, y co- 
,  lamente es íabidor el que red- , nociendo el motivo , le replico: 
, bío el beneficio ; y fi ío calla éf- , no Padre. V. Paternidad lo ha 
, tefilo ignoran los demas. A efi- ,de aplicar, no por Santo, fino 
taadvertencia de tan gran Padre , por Sacerdote. Lúes efpere (le refi
no tengo yo que añadir al Lector, , pondio} que diga Iv'íijfi. Untóle 
linóes la del rigorofo, y _ prolixo uefpu.es el dedo con el azcvte . y

'  ¿1



Fr. Franai feo de Foffadas. 
al momento ceíTaron los riapro- 
fos rayos * y agudo dolor. Fucile 
la hinchazón defvanecicndo , y al 
figuiente dia amaneció con. per- 
fedia fanidad.

3 liabèl Andrea Tofcano, 
nina de tierna edad , enfermo de 
un brazos cuyo humor lo cor
rompió de manera 3 quedeípues 
de muchas curaciones, decían los 
Médicos, y Cirujanos, era meñeC 
cer cortado, porque de otro mo
do , feria infalible fu muerte. Effe 
cuchillo atravefsó el corazón de 
la madre, y en brazos de Juan 
Tofcano, hermano de la enfer
ma, la llevo, y ofreció a ios co tu
páis i vos ojos del Siervo de Dios, 
creyendo facilitarla fu mucha vir
tud , lo que imposibilitaban ios 
profesores de la Medicina. Lafli- 
mófe fu chanta ttvo corazón con 
el dolor delta afligida madre, a 
quien alentó esortandola , a que 
fiabe mucho en Dios. Hizo que 
arrimaííen la nina a la lampara, y 
untandole con fu azeyteei brazo, 
fue tan maravillólo el efeóto, que 
En mas diligencia , cobró tan en
tera falud, que ufaba del brazo 
con libertad, como E nada hu- 
vieífe padecido , fin quedarle na
da mas, que la (erial del acciden
te , que baita oy fe confèrva, co
mo haciendo recuerdo defte fin- 
guiar prodigio ,  el qua! hizo al 
piritici pío de fu predicación y a 
mi ver, fue el primero entre los 
demás, de que cenemos noticia.

4 Dona Luiía de -Santa Ana, 
viada de Don Diego Eítaquero, 
padeció por caí! un ano una abuí-

L ik l lX a p .X X X L  3 y>'
tada hinchazón , que corría beldó 
el ombro a la mano > con vehe
mentes dolores. Bufeo el remedio 
de iu mal en el Siervo de Dios,que 
la confeffaba, y entrando en fu 
, Iglefia3 ie díxo: Padre, Quiere V.
■ 3 P ate r nidad fanar-me eira man o ? 
Mire, que locura, refponció , como 
be de f maria yo 1 Ejfo pídalo k la 
Virgen. Venga aca la untare comí 
ayeyte de fu Lampara. Hizolo afsí, 
y al inflante fe'fintió fin dolor. 
Paísó el Siervo de Dios a celebrar 
laM iífa, que oyó la enferma, con 
la admiración , de que ya movía 
la mano, y que en el difeurfo del 
Sacrificio fe iba minorando, y 
deshaciendo k  hinchazón , de 
manera, que ai acabar fe la Mi fía, 
fehailp totalmente fana ; y  vib
randola el Cirujano , fe llenó de 
adombro, viendo eílamáravilía. 
Premió Dios con elle milagro , k  
mucha fee , que efla muger tu
vo con fu Siervo , creyendo fer 
tan poderofa fu virtud,que fi que
ría , k  podía fanar *, como lo cre
yó de Chriíto , el Leprofo del 
'Evangelio.

5 En una grave enferme
dad , que padeció Juan González 
Moreno , fe le infiammo canto k  
«varganca, v fò le hinchó con tan- 
to cxceifo ía lengua, que tenién
dola como quatro dedos fuera de 
la boca , caía m onfir uoíamente 
fobre la barba. Tan elevada era 
la hinchazón , que la oprimían, y 
k(limaban los dientes, fin poder
la mover, ni menos alimentarie. 
Viendo el Medico efla ' novedad, 
que Tobrevino defpaesde diez y

Lue ¿cap 
í-



srgo J^ida dellA^Siefbo de fDhs-slT. re Sentado „-
íeis fangriás, y otros meaicamen- 
zos3 le deíahucib, diciendo: fe dif- 
pufíeíTe para morir,y coníideran- 
3o femuger., que no avia mas re- 
curfo 5 que al Cielo , pidió a cite 
Siervo de Dios^que ledieífe azey
te de la Lampará dcnucftra Seño
ra 3 y pidieíTe por el enfermo a íu 
Mageítad. To lo haré3 refpondio; 
pero Vmd. por símfma tome elazey
te. No ha de fer afsi 3 replico la 
afligida muger , inñfciendo fiem- 
pre, en que el V. Padre ío avia de 
3ar por fu fanta mano3 echándole 
antes fu bendición. Efcuíabafe 
con mucha humildad^y decía con 
no menos gtacia:4>f locura como ef- 
tai f que por tal tenia, fe penfaffe, 
que por pallar el azey te por fu ma
no., lie varia viuu depara hacer mi
lagros}. no obftante viendo la feé 
deíta muger, eogib en un peque
ño vafe el azeyte 3 dible fu ben
dición  ̂ pufo fobre el fus manos., 
y luego lo llego a los pies de la 
‘devota Imagen de María Santif- 
fena, de donde bolvíendolo a te
m ario entrego ala muger .dicien- 
do : Vaya 3 que Dios proveerá. Con 
-eíb. fee: entro en íu caía, Apavien- 
do untado con el azeyte la lengua 
del paciente j íaüb de la fala a 
quitarle el manto , y badea con 
brevedad - si- enfermo 3 fe lleno 
de gozo fe corazón 3 viendo ya 
deshinchada la lengua > y que 
k  iba entrando, en la boca. Reci
bió imnicdíatamentc alimento. y 
cobro tan entera íalud 3 que al 
quarto día, ya totalmente fano, 
fee al Hoípicio del Siervo de 
Dios 3 con quien hizo confefsion

Sacramental de íu.s. culpas 5 para 
dar al Señor 3 y a fe Sandísima 
Madre las debidas gracias.

é Siendo de edad de once 
años jofeph Gallardo (que a la 
prefe nte  ̂es Religiofo ? y Lector 
de Artes del Convento de la Ciu
dad de Ezixa 5 del gran Padre San 
Aguítin) padeció muchos dias de 
la cabeza^ muy llena de tina 5 y, 
cubierta de grueífas coítras 5 y  
viendo fu madre Doña. María de 
Penal ver 5 que la mucha rebeldía 
de aquel humor avia hecho in- 
frucbuofos los mas eficaces medi
camentos llevo el hijo ai Siervo 
de D10S3 á quien hizo relación de 
la enfermedad,y fus muchas cura
ciones fin fruto. Pidióle 3 que con 

■ el azeyte de la Lampara de nuef- 
tra Señora 3 hicieífe fobre la cabe
za del enfermo la feñal de la Cruz > 
a que fe efeuso  ̂diciendo : pídalo 
ymd. dlaVtrgen3que yo nofoySan
to  ̂para hacer milagros. Vueíla Pa
ternidad., dixo ellâ  fea lo que qui- 
íiere ; pero le ha de hacer la feñal 
de la Cruz fobre la cabeza a mi hi
jo •, y viendo el Siervo de Dios la 
conítancia deíta muger, le dixo:tD 3
Anday que todo ejfe mal es nada. T o
co con el dedo en el azeyte de k  
Lampara 3 y hizo la feñal de la 
Cruz fobre k  cabeza del doliente,, 
y la madre lo bolvio a fe cafa coa 
tan perfecta  ̂y repentina fanidad* 
limpia 3 y buena la cabeza 3 como 
íi nada huvieífe padecido. i 

7 En efte mífmo tiempo en
fermo Doña Rofalia Gallardo,, 
nija déla referida Doña María de 
Penalver. Padecía a los dos lados

de



/'/, branctjco de 'PojJaáas. j- 
ac la garganta unos tumores . a 
Guíen unos difinian como lana-JL - d .§
patones, y otros llamaban apot
re mas frías y experimentando el 
Cirujano ia Inutilidad de los me
dicamentos refolutívos , uso de 
los mas proporcionadosjpara po
derlas abrir, como lo hizo; pero 
aun antes, que concluyeífe la cu
ración de una , ya junto a.-ella 
miíma, avia comenzado a for
mar fe otra.AÍsipaflb muchos días 
padeciendo la en ferai edad , y eí 
marryrio déla curación, fin efpe- 
ranza de remedio-ai fia de los mu
chos , que fe aplicaron en vano. 
N i a la Madre ocurrid pedir al 
Siervo de Dios para fu hija la me
dicina , que avia experimentado 
tan eficaz , halla que la tuvo por 
incurable. Llevóla al Hoípicio, 
y rogo al Siervo de Dios, que con 
el azeyte de la Lampara de María 
Sanuísima, fórmale la Cruz fo- 
bre aquellas apotemas. Efcufd- 
íc . como en la referida ocafion,
,  diciendo : que el no era Santo 
, para hacer milagros ; pero ellaJ i *D _ i
, lo obligo , diciendo : que tenia 
,  feé,y que fi formaba la Cruz fo- 
,  bre los tumores , avia de fanar 
, la hija. Quitóle el Siervo de 
Dios con fus benditas manos la 
benda, y aviendo hecho iobre las 
apoftemas la Cruz , la bolvio a fa- 
xar , y las defpídio. Mas feé , que 
advertencia , d cutiofidad tenia 
eirá muger, pues entrando en fu 
caía , no fe acerco a. ía hija a reco
nocer , fi el Siervo de Dios ( que 
luego al ponto le bolvio a faxar 
ia garganta) avrla fañado raiia-
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grofamente a la hija. No lo hizo; 
pero diípuio fu MageíDdLqoble 
cayefíe la benda , y tocando--ton 
fu mano el lugar de las apofte- 
nías , hallo eftac perfectamente 
fana , concuya guífofá novedad 
levanto el grito , llamando á fu  
madre,y familia, para qué viefíea 
tan patente milagro. Acudieron, 
todos,  y admiraron, que no avia 
quedado mas que la feñal de las 
cicatrices pero con tan perma
nente fanidad,que nunca ha buek 
to a padecer eíte accidente.

8 Aviendo dado a luz una 
criatura Aguftina María del Real, 
nuiger de Gabriel de Laguna,mu- 
rid fu Padre, y fue tanto fu. fcn- 
timiento , que detenida la purga
ción menítrual, í ubi o a la cabeza, 
y de aquí fue tanto el hunior>que 
fluyo á los ojos , queriéípties de 
aver padecido muchos días, fin 
fentir algún alivio con las mu
chas curaciones ,que fe le Hicie
ron ; quedo totalmente ciega, y 
lo eftuvo feis mefes, creciendo 
con los mífmos medicamentos los 
continuos dolores de fus ojos, y 
efpeclklmence en. Uno de líos, que 
eftaba tan hinchado, y con can 
perniciofa llaga en k  pupila, que 
conrefso e í . Cirujano, íer immi- 
ne-nte eí rieígo de que fakaífe de 
fu proprio lugar. Quebrantado 
el corazón de la madre con el no 
pondera ble padecer de la hija , y 
viéndola ya incurable-, la llevo de  ̂
la mano al Siervo de Dios,a quien 
manifeÍLO fu mucha pena, y pi
dió remedio : Qué puedo jo  hacer, 
reíjjondio, ¿ara r e m ó l e  Ten- 

Hn g a n
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van paciencia, pues 'Dios lo ha qmn~

"do a0 , N.o,Padue, replicaron am
bas, Algún remedio lia de apli
car V. Paternidad a elfos ojos. 
Untelos VueíTa Paternidad con 
azeyte de la Lampara de nucftra 
Señora, Miren (dixo el Siervo de 
Oios ) qué el acepte es rmlo para los 
ojos: pero Inflando a que lo rn- 
cieífe i los ungid con el azeyte de 
la Lampara , y al inflante ceña
ron ios dolores, (amaron los ojos, 
y cobro repentinamente vifta, 
que hada oy permanece con per
fección,

9 No desando a Donjuán 
de Navas , dormir , nifoííegar un 
vehemente dolor, que padecía en 
el eftomago, pidió íu muger Do
ña María EÍpañol ,  a. el Siervo de 
Dios , azeyte de la Lampara de 
nueftra Señora, £ quien lo embio, 
diciendo: que a las tres vezes, que 
recibieííe efta unción , {anaria el 
enfermo. Probo la verdad delta 
profecía un milagro , porque ai 
inflante , que le ungieron con el 
azeyte ía primera vez , arrojo un 
vomito , y totalmente cefsd el 
dolor. 'Renitid. eíte ai figñience 
día ; y reñí ríen do también la un- 
cion, hizo otro vomito , y quedo 
■ bueno. Eíperaron al otro día y 
entrando el dolor con gran vehe
mencia , 1c dieron la tercera un
ción , y coa-otro vomito, quedo 
enteramente (ano , fin bolverlc 
jamas efte accidente.

10  Haüaadofe muy fatigada 
de una fluxión á los ojos Francis
ca‘de Polladas, tuícd la medicina 
on fu .primo el Sicrvordc Dios ¡ el

quai untándolos con el azeyte de
la Lampara, los fano luego al inf-
cante. Tenia ella muger un hijo
de edad dedos anos, a quien del
golpe de una piedraque tiro un
muchacho , le falto un ojo , bol-
viendoíe io de a dentro a fuera, y
coleando fobre la mesilla. Tices
volo al Siervo de Oíos v y viendo 
la deígracia del íobrino , la unto 
con el azeyte de. la Lampara , lin 
hacer mas. Fue aquí el prodigio 
muy grande} porque el caí! arran
cado, y pendiente o jo., por sí ¡mi
nio fe movid , y reftituydafu lu
gar, quedando de repente fano, y 
tan claro como el otro. Efte mi- 
lacrofo fuceíTo , es uno de aesuc- 
líos, en que fe notan , y veneran 
los aldfsimos juicios, y fccretos 
de D ios, que aviendo manifefta- 
do en efta maravillóla, curación 
fu infinito poder , bornendo-a fia 
lugar fano,y claro el perdido ojo, 
lo-dexo ím viibr en el , aunque 
quien ío mirare entenderá lo con
trario. No bolvio la madre a lle
var ai Siervo de Dios ella criatura, 
.ni hizo tu íce mas diligencia. Masy
no por elfo dexa de íer milagro, 
y muy grande , el referido. Que 
muchas vezes lo es la curación 
-de un grave accidente, aunque 
dexe otro en fu ser,d le í obre ven
ga'nueva enfermedad } corno le 
vid en uno de. pocos años,de quie 

. eferibe S. Aguftin , que'de Milán 
lo llevo un tío luyo al Templo 
de*5an Gervafio, y Protafio , eT 
perando de los Glorióles Marty- 
res, isdibraílen de un mal eípiri- 
tu , que lo maltrataba con ryra-



nía. Ahvocaroii : los ■ pTefentes k  fiaParrocbial para que.Ímtrayeííe 
protección, de los Sancos , y dexo el Sagrado 'V iatíco; a cuy cRt iem-v. 
á' la óriatura ehDemonio , pero pofuíhegra Cachalma.;drfd»3j 
haciendo en ella tal efttago , que' acudió al Siervo de Dios ¡  pidieáó 
le faito un ojo^ el qual pendiente dolé azeyce de la lampara-de nucí- 
de una pequeña vena , caía todo tra Señoril, y aviendo CQnfevui—' 
fe-bre la mesilla los que fe baila- do fu importuna pledatfque d ie f ‘ 
ban allí , qüiíieron fe llamara Me- fe fu bendición a el azeyie J e  pi
el ico, que lo curaíTe > mas no lo di%ei Rofario. Efcusófe el Siervo 
permitió el que lo avia llevado, de Dios, diciendo t aue aplicaífe 
diciendo : poderofo es Dios, que el luyo ala enferma, pero en ha 
por las oraciones de fus Siervos cedió a las mlbanclas f  y megos 
arrojó al Demonio , para refticuir deba fu hija de confefsion. ■ 
c be ojo a fu lugar.. Pufo lo el con u  Solvió con más efperan- 
íu pr'opria mano , faxóio con una za , que pena , y entrando por el 
venda, y a  los líete dias lo halló apófénto de la que efperaba la 
con perfeda fanídad. muerte, k  alentó', magnificando

i i  Dona Luíía de Cabilla, las reliquias , que Le llevaba. Un- 
muger de Andrés de Bonilla, pa- tola con el azeyte ,?y.;echándole el 
deció mas de un año una peligro- Rofarío aí cuello ,-íe-fín.aó repen- 
fa enfermedad , cuyas implicadas ti n ámente rían otra , que luego al 
fonales, negaron el conocimiento ‘punto pidió la í e va o tañen y fu r
de fu el pede a algunos Médicos, taran en el fuelo, ínterin 'que le po- 
y Cirujanos , oponiéndole entre nian ropa limpia , lo qual fe exe- 
si j y no logrando con. la medid- cuto fin dinxultad. Aviífaron a 
na ningún alivio la doliente, paró la Iglefia , para que no traveífen a 
en el efeaelo mas infeliz > porque fu Mageífad , porque la. enferma 
profiguiendo la fiebre pemiciofa, milagrofa-mente avía i a nado. Vi- 
v continua, vino a quedar balda- nieron muchos conla novedad,
da de'todo fu cuerpo ,íin  tener y.ie llenaron de (admiración,víen- 
n in ero n moví miento namraLEr an d o con tanto al lento, y buen fem-
tan agudos ios dolores, que en hlanre en unailliu,aiaque tatito 
mas de cuarenta dias no le pu- tiempo no la pudieron mover en 
dieron Solver de un lado a otro, la cama. Cebaron defds eníon- 
ni tocarla con la mano , porque ces todos los accidentes de fu en- 
cito le era un ngoroío martyrio. fermedad , ktnpiole de caientu— 
Convinieron ios Médicos, en que ra,.j muy en breve cobró fus per-; 
el accidente era mortal , y muy didas fuerzas , quedando con ro- 
breve el tiempo , que le quedaba buba íalucL Qiiando enco.ntrapa 
de vida. Mandáronle recibir los en la Ciudad al Medico , que avia 
Santos Sacramentos , y ya-corifeí- inílíHcío mas en que fe  moría in
fida, fe avisó al Redor de la Jgle- Odiblemente , (ó le ponía leíante^

Hh Z ,  di-;



Vida dríV. Sierro de t>m el T . Vnfemam  
. diciesdole : Dígame Vmd. Se- le embió azeyte de la Lampara dé' 
’  ñor Don Luis, íóy yola que me nueftra Señora , y al mídante, que 
mona; Ni es Tolo elle,uno de los la untaron con él ,  dio a luz h  
Médicos , que la áefahuáaton, ; criatura , y quedo buena. Era ella 
que aun vive otro , que no hace. Noble Señora, la vpie cuvdaDo., y
memoria delle calo , fin grande 
admiración.

eília la Imagen de la Virgen del

C A P I T U L O  XXXIL

Padre Polladas, de quien tue muy 
eíiimada , y favorecida , aun deD 
pues de fu dichofa muerte , como 
fe vera en muchos, y particulares 

^ E F IB ^ E K S E  OTVOS M IZA - prodigios , que fe dirán en Capi- 
gros , que hezy el Sierro de (Dios con rulos diferentes, 

ti ajeyte de la Zampar a de Nuef- z Dona líabel del Caíbllo,
tra Señora. Religiofa del Sagrado Orden de

S. Geronymo , en el Convento 
% TPIIdíó al Siervo de Dios, de Santa Martha de la Ciudad dé 

Doña -Francifca de Cor- Cordoba , en tiempo de conta- 
doba.Vizcondefade Mi- gio, enfermó dèi, ficndo de edad

randa, le repitíeífe el favor, que de fíete años. Fingió fix Abuela 
antes le avia hecho, de facar de la fer otro el accidente , porque no 
Pila Baptifmal la criatura, que en la ilevaíTen al Hofpital común, 
breve eíperaba parir j a que reí- ‘ Reveló fu cuydado, y hizo partí- 
pondió: Comadre, no tomepefiium- cipantc de fu pena al Siervo de 
bre. No puedo hacerlo. No es como D ios; el qual refpüüdio :KFte enfu 
pienfa por falta dz fxlud >[hio porque Mágefad, que femara. Dióle azeyte 
dy embarazo , que lo efiofre, como lo de la Lampara de nueílra Señora, 
Ir era. Fueífeá íu cafa, y buícan- y fin mas curación, fe pufobue- 
dok ana parienta, que también n a , fin aver contagiado con fu 
eílaba próxima al parto, le pidió, mal á alguna de las Per lonas, con 
que la acompañare , para ir a ver quien dormía. Que ni elle temor 
al Padre Podadas, lo qual hecho tuvo , la que con tanta feé le foíí- 
halió , que iba a íiacerle la ni lima citó cita medicina, 
pedeios, a-que elSiervo de Dios 3 El Padre Fr. Francifco del 
fe efenso, y boiviendoíe a la Via- Gallillo , del Sagrado Orden de 
cendefa, Ic dito. : Eftas cofas no nueftra Señora de k  Merced , y 

J e  pueden remediar. Vea aquí el em- hermano de k  referida , Pendo ¿c 
barago. No fe  fatigue ,  pues fahe mi edad de ocho años , llegándole- h 
Noluntad, quejo le ofrezco , faldra una mefa , donde .eítaba un afpa 
hien de fu  cuydado ,  lo qual fuce- grande de torcer hilo, que era del 
dio afsí; pues aviendo comenza- pefo de tres arrobas, cayó-de gol- 
do el parto muy peligroío , y da- pe fobre fu brazo, y lo quebró de 
do eíls noticia ai Siervo de Dios, manera, que quedó como una ca~

r



Franàfco de bofadas. Uh. IL Cap. XXXZT. -
Sa eafcada. Tiaearon los Padres, do repentinamente quitado à lía- 
ík i dilación , de llamar quien lo bèl de Eftrad-a un vehemente-doy 
curaife > pero dicha fu abuela, lor , que padecía en un GidoyfitL 
con ñi mucha ree, io Levo al Ster- mas diligencia „ nue tocarle ceri-,'
vo de Dios ; quien aviendole di
cho , que ñaífe en fu Mageítad , le 
unto el brazo1 con azeyte. de la 
lampara , y luego al punco fano 
enteramente , y entro en fu cafa, 
diciendo a vozes: Madre, Madre, 
ya vengo bueno.
. 4 Acifclo de Medina, hijo 

de Aguítin de Medina , y Doña 
María Nieto, nació con una refe
ra en medio de la eípaida, con to
das las feñales de fer Cancro , el 
qual creció con- la edad} y fien- 
do ya de un año, era del tamaño ■ 
de un huevo , y muy amoratado 
fu color. Diso el Cirujano , que 
era menefter cortarlo ,  y arrancar 
las raizes  ̂ porque de otro mo
do era infaliblemente mortal. No 
quifo permitir eñe martyrio fu 
abuela ( que era la mlfnia de los 
cafos antecedentes) y llevándolo 
al Siervo de Dios, diso a eíta nrn- 
ger : ílo  permíta que le corten el 
Cancro , que él fe  quitara. Untolo 
con azeyte de la lampara, y bol- 
.vib á íu caía bueno, fin aver re
nacido en muchos años, que han 
paífado.va.

q El azeyte de k  Lampara de 
la Rey na de los Angeles , no fok- 
menee deíempeñaba la confianza 
del Siervo de Dios-, fino también 
íervia de eícudoa íu humildad, 
con Gue fe defendía,diciendo: que 
de ningún modo a él, fino-a María 
Sandísima, íe avian de atribuir las 
miiagroías curaciones* y aísi ayie*.

un dedo : exclamando ella, que va
cilaba fana , le ¿ixo : Aun no e/lds 
buena, Fe untaré con azeyte de la , 
lampara de Hueftra Señora, y lo e f  > 
tarar, rfizolo-aisi, porque afsi dif- > 
frazaba fus prodigios. - ■

6 O Ledor i El azeyte de ;la 
lampara de Nueftra Señoray una - 
mifino .es en la moralidad , como- 
también el Rofario en fu fignifi- 
cacion ; pero no en todas man©s . 
hace .prodigios. Que u en- ellas Ce; ■ 
repreíentan las obrase éftas nos efi-; 
randiciexidü : que la mano, fin- 
efpiritu,no es inlhoume-nto, por 
donde corren lasJDivinas miferi-í 
cordias en la exe cu don délas ma
ravillas , con que acredítaDiosds; 
íanddad de fias Siervos. Quexo^ 
mo Elifeo no dio con el báculo fu-; 
efpiritu á Giezi, no pudo A fie re- 
fucitar al difunto hijo de Sunami- 
tis* porque no el inftmmento, fin 
el efpiritu > fino el efpiritu en el 
i nftr amento hace milagros, como, 
avernos v ifio , y-, veremos mas ed 
efie Siervo de Dios,. . ,

CAPITULO x x x m ,

F A % J 0 S M ILAGRO S, QJfM 
con la devoción de Liarla ■ S anúfsima 

,, h fo  el Sierro de Dios.

S María Sandísim adi
ce San Aguftin, podea ^  
rofa vara de la Divina tsm¿ 

virtud, y  cícogi-da para Tañar los 
Hh 3 cn-3
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'Vida delV. Sierrodecios elT ..*Prefentado ' 
como San Ambrofio folble el Siervo de Dios en&-pe~;

(adumbre , y le mando que el ÍI-- 
guíe

entermos, 
dice. Cornelia celeílial vara , co
mo Moysés coa la Tuya, hizo el 
Siervo de Dios innumerables pro
digios , para Tacar a las almas del 
Esfypto de Tus culpas i y con el 
medicinal Truco de fu devoción

rente dia fueífe a iu Iglefia a: 
confeífar con él'*, como agradeci
do , y penitente , lo hizo. .Que eR -■ 
te es el fruto, que fu-M.igeftad ef-  ̂
pera coger de beneficios tan m i-‘ 

fimo milagtofamentc a muchos lagrofos. Preguntábanle; que avia 
enfermos, de que aquí fe dara al- Tentído al recibir el Rolarlo , que • . 
guna noricía. - h  puTo, y voz, que le dio d V e n e -

% Tan grave fue la pefadum- rabie Padre?a que refpondio fiem-; 
bresque con fu muger tuvo Mi- prc : parecerle enronces, que ea 
guél de Caftaneda, que lo Tico de todo Tu cuerpo, entre,cutis, y car
ia Ciudad ai campo*, fin hallar ne, fentia unas fuertes picadas, co
mo do de defahogar la mucha pe- mo Ti eíhmeíTe cubierto de lior
na de Tu corazón i antes s í, tomo migas. Muchos, que Te hallaron 
tanto aumento , que turbado , o preTenccs a efta maravilla, Te lie- 
perdido el juicio , Te daba con la naron de efpanto ; como los J a -  
cabeza muy recios golpes contra dios, quando, con voz imperiofa, 
los arboles ; de que le reTultó tal mando el Salvador al Paralyricoy 
enfermedad, que le traxeron mo- que fe levantare del lecho ; y ■ Luc*ca?* 
ribundo a Tu cafa , donde eítuvo unos, y otros magnificaron el Di- 
fin habla treinta y Teis horas. No vino poder. ; 
bailo el martyrio de muy rigor o- 3 De un Tabardillo, y dolor
Tas ligaduras, para que, bueito en de collado , que Jofeph Fernan- 
si, dieífe, a lo menos, alguna Tenal dez Calero padeció , le faíicroa 
de querer confeífitrfe *, y perdidas Parótidas a la garganta, y Te hallo 
ellas eTperanzas , Te bolvib a la tan próximo a la muerte , que 
Iglefia el Rector con el Sagrado ocho noches le eiluvieron velan- 
Viatíco , que avia traído^ Efperb do ; y al fin ¿ellas, aunque ya avia 
fu muger , Dominga González, recibido los Santos Sacramentos, 
la coníoíaíTe Dios, por medio de pidió le liamalíen al. Padre PoíTa- 
fu Siervo, a quien a viendo dado, das, para confe fiar. Fue el Siec- 
coii muchas lagrimas, eíta nocí- ve de Dios ; y a viéndolo oído, le 
c ía , le debióla charidad, de que pafsb poco a poco la mano por 
luego al punto fuelle a Tu .cafa, godo el cuerpo, defde la cabeza, a 
Quitofe eí-Rofario , que traía al los pies; y  filio del apofento , db 
cuello,y poniéndolo en el del mo- deudo : Ño tengan cuy-dado. Eneo- 
ribundo, le dixo afsi: Miguel 3.{e~ mimdenlo k mi Nina ( que afsi folia 
yántate.Al imperio deftavoz,bol- llamar a María Santifsíma en Tu 
vio en st al inflante, y fe Tentó cu Imagen. ) Profiguib repitiendo 
la cama, totalmente bueno. Con- eílas palabras h aík  :k puerta .de 

; la



_ Fr. Frm cifioàé. Fofadas. Uh. H  Cap, X X X III. ^ 6y¡
la calle* y no huvo fallerò,quando dio el cocimiento * v por (il xnlf-' 
ièntandofe ci etnei, mo en ia ca- ma mano lo comenzo à Banar . y
ma , exclamo * diciendo ; 'que ya 
citaba, bueno , que le dieííen de 
comer i y aviendo recibido el aib 
meneo como Taño * íc levanco en 
aaueüa mifma hora . anduvo ñor 
la caía * y pane o la Ciudad-ai ter
cer día.

■ 4 Aviendo Ines Alvarez pa
decido feis mefes un Reumatíl- 
mo con graviGimos dolores* cre
cieron un día de manera * que lle
na de lagrimas * fin.peder conte
ner los gritos por la calle , fu e , a 
cofia de mucho trabajo * á ver al 
Siervo de Dios , pidiéndole * que 
la íocorrieíie. IBueha&ffe ¿i fu . cafa, 
(le dixo) que yo la encomendaré d la

el entermo à Tentir * como ri eílu- 
vieíTe fano. Quilo furia ífabél de 
Carmena * aífegururfe mas emet
ta repentina * y mil agreda nove
dad ; y fin que lo entendiere el 
enrermo * toco con la punta del 
alrilel la mano -, pero el la huyo 
con mucha ligereza. Vino d  Me- 
dico * y ad mirando, el ]bi:azó re
ducido à fu ser, y color natural, 
divo : ello no puede fuceder fin 
milagro -, a que el enfermo lefk 
-pendio : fer afsi * y que elmilagro 
era de Maria Sandísima ,-por la. 
intcrcefsion.de fu Siervo- el Padre 
Loriadas*

6 Maria Manuela de Caítro,
Virgen. Hizolo aísi la: muger * y 
aviendoíe acodado luego que 
llego * fe quedo dormida * y di ri
pead fana * fin repetirlo mas ui 
accidente.

£ Caminando D; -Eranáfco 
de Frías y-de la Ciudad de Ecíxa a 
la de Córdoba, dio una caída en 
el camino , de aue laítímado un 
brazo, fe hincho en gran manera, 
y  de tan maligno humor, que en 
lin io  dexo iníenüblca unos ba
ños muy calientes , que el Medi
co le- ordeno , y lo que-mas es* 
no hacia fentimienco a la entrada 
de cari todo un alñlel.ypor la ma
no. Eria iníeníibilldad , y el co- 

■ ior * que- era muy negro * indica
ban el Cáncer, que fe avia temido 
el que lo curaba. Entro a verlo 
el Siervo de D i o s í l  a fer llama
do i y didendole , que con fia líe 
mucho en María Sandísima y pb

padecía un Cirrio en el vientre * y 
al fin de: diez y riere años de cria 
enfermedad, credo con‘el bulto 
tanto el dolor, y fatiga , que 1c 
era intolerable,la-'-ropa.;Llamo a 
un Cirujano-, y diciendo eRe, que 
para curarla , era neceífario ma- 
pifeílarla parte-,la embarazo el 
vergonzofo rubor,con que lo def- 
pid lo,diciendo: que ri tomaífe cria 
refoIutÍón,Íe daría avilo,para que 
bolvieífe : confeífabala el Siervo 
de Dios , á quien acudió con fu 
pena, y confuirá fu duda. Ho ha- 
<ra tal (le ref-oondib) que yo comen+ 
^aré defde aora un ‘HcfoenariQ a Ma~ 
-na Santifstma, pidiendo }que la me jo* 
re* Comenzó la mejoría deíde 
aquel inflante:, y fe continuo , de 
manera, que a ¡os nueve días píe 

hallo enteramente fana de
toda fu en fermi

dad.



^ ¿-S * Vida de¡ V, Sierro

■ CAPÍTULO  X X X IV .

M E M O  D E  L O S  A K -  

gelesy florece, y /acorre Maña San-
■ tifsima d ios mugares , por quien

hace oración- f a  ainado 
Sierro.

-I ,e|k yC U y favorecidos fueron 
- ¡  y  |. de k  Clemcndfsima

Madre de Dios, to
ldos los que efte Siervo Tuyo ie 
-encomendó en Las oraciones , co
mo fe ha viño en muchos mila- 
.grofos cafos ,  a que añadiremos 
los fignientes. Cerca del medio 
cha, quedo Tola cierra muger ha
biendo oración en una de las Igle
sias de la Ciudad de Córdoba , a 
buyo tiempo enero un hombre, y 
robo dei Altar dos Candeleros. 
iSaüó oí Sacriítan, y echándolos 
menos , pudo con fu mucha iof- 
tancia confeguir deíla muger(que 
conocía a el ladrón) le dixeíTe 
quien avia fido •*, y con íu noticia 
-paíso a íiica ía , donde fue com- 
prehendido ,  y obligado a refti- 
tuir fin recurfo a. lo judicial, aun
que no fin la afrenta ,  de fer otras 
perfbnas íabidoras de fu pecado. 
No pensó , le deícubrieífe efita 
muger ( que era fu .vecina) con
tra quien, reíolvíb fa  venganza »y 
para ello , notando con cuy dado 
fus falidas a la calle la íeguiá con 
el defeo de poderla alcanzar en 
íido , en que no paredeíle nadie, 
que k  favoreciera ,  nifuefíetefti- 
go de fk.nueva, culpa. .Conocía 
ella muger íu  patente rlc ígo , j

de Dios ei . <P refentaie 
acobardando fu cípiríto ^acudió, 
llena de rem or ,á fu Con íeiTor, q u e 
lo era el Siervo de Dios, a quien ̂ A
dixo: como aquel hombre quería 
matarla,por aver revelado-el hur
to, que coméelo. Oído el fuceífo, 
le advirtió , en lo que avia hecho 
mal ; y concluyo , diciendole: 
Ja  no tiene remedio. To te encomendé-, 
re d Marta San-t/sima. Anda fin. 
cuy dado. Debiera no tenerlo , por 
quien le ofrecía con fu oración la 
feguridad j pero aunque fu cora
zón fe foíTegb por entonces , defi- 
mayo defpues en el peligro rí
tmente, o

z ríue en ía tarde de un Do
mingo á la rriiíma Igleíia, que 
hallo cerrada, por fer temprano; 
y aviendofe Tentado aefperar,que 
la abneííen i vio venir a fu ene
migo , fcofandó; íli íemblantc la 
ira, que ardía en fa pecho. Era ea  
tiempo del Efrio , y en hora, que- 
efraban también cerradas ■ las 
puertas de aquella vecindad , fin 
parecer en todo aquel litio quien 
la amparaffe. Kízo recuerdo de 
lo que el Siervo de Dios le avia 
ofrecido ; y efta memoria dio al
gún aliento a íu y a defmayado co
razón. No fe le acerco el ven tari-O
vo hombre, fino mirándola con 
muchafana,fublb calle arriba,con 
lo qual ella fe juzgo libre *, pero ib 
engahb, porque dando el otro k  
buelta por otra calle, lo vio venir 
azis si con el ayrado Temblante, 
que avia immutado k  colera.

3 En cita añieexon invoco 
el auxilio de María Sandísima , v 
el de íu Venerable Padre > por
' .................... .. 1(3



Fr. Fránci/co de f  offáias, 
qué le avía ofrecido ; por lo qual 
no fe deíentendio el Cielo, fino 
embio quien la íocorriefié. Sinrio 
patíos al otro lado , y bolviendq 
los ojos 5 hallo junio a si a un her- 
mofiísimo Joven, que íacando de 
la dura fu efpada , y poniendo fo- 
bre la guarnición fus manos, dcí- 
vanccia los temores de fu caído 
efpirítu. Pafsd el otro , ün dete
ner fe y mirándola con rabioío en
fado ; y quedo ella dando gracias 
a Dios  ̂y a fu Sandísima Madrea ■ 
que por los méritos de fu Santo 
Confeííor, la avia librado de tan 
imminente peligro.- Permane
cía junto a ella aquel gallardo J o 
ven fu deferí for;v llegada la hora, 
en que abrían las puertas del Tem
plo, bolvio los ojos ázia él ? ufan
do de urbanidad, para que entraí- 
fc primero i mas eñ aquel como 
i allante , fe le deíaparecio de la 
d ita 5 fin íabér , ni entender ella 
lo que le paíTaba, ni como avia li- 
do lo que miraban fus ojos.

4 Diole cuenta de rodo al 
Siervo de Dios , y le reípondio: 
5 diefíe muchas gracias a íu Ma- 
3 geítadj que aquel era un Angel, 
y que' le avía embiado , para que 
la guardara. La oración del Siervo 
de Dios traxo a efte Angel 3 como 
embio Dios á otro , que defen- 
dieílc a. Jacob de las iras deLaban» 
quando no entendiendo, que Ra- 

^ ^ c h é l  bavicÜe hurtado los Idolos, 
24* pacto, y vino , en que fueííen re- 

gdlradas ios tiendas. Aludo Dios 
e l corazón de Laban , mirando 
ya con benevolencia , al que avia 
jegüido con animo ae: venganza;

y mudo también fu Magefiqd, el 
deíte hombre vengativo, He'ma
dera , que defde aquel dia mifrao, 
fiempre, que encontraba a la mu- 
ger^5 le hablaba coa temblante 
pacifico, y amiftoío, fin memoria 
de agravio, ni quexa.

$ No fue menor el prodi
gio , que fucedib a María de San 
Juan, muger deFradico Garda,y 
natural de Villa franca, la qual ha
llándote en la de Cañete de las 
1 orres gravemente enferma,y ya 
defahudada del Medico, ofreció, 
fi Dios le daba {alud 3 venir a la 
Ciudad de Córdoba 3 a vibrar 3 y  
hacer un Novenario a la devotif- 
fima Imagen del Santo Fcce Ho- 
rio) 3 fira en el Arco Real y que cifra 
coñtiguo a la" IgleÍKr de San Sal
vador. Prometió juntamente con- 
feífar fus culpas-con el Venera
ble Padre P o fiad as, a quien , fia  
averie viíto , le avia dado a ¡cono
cer la difundida opinión de fix 
mucha fa nadad. Parecíale 3 que 
poniéndote a los pies de tan gran
de amigo de Dios,.le daría íu Ma- 
■ gefirad vida , para reformar la pafi 
fadáyeon mas chriftianá eíbrechéz. 
No la engaño fu confianza y pues 
como avernos dicho , y veremos, 
alcanzo á muchos, tiempo de pe
nitencia.

6 ' Oyó Dios fus gemidos, y  
recibiendo -fus buenos defeos, le 
infundio en el faeno de aquella 
noche , una duldfsima vífion de 
la dicha Sandísima Imagen:', de 
que diípertb con increíble inejo- 
ría 3 y luego que fe halló hábifica- 
minó a cumplir fu ptomefiL Lite

cuv-
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cuy dado debieran tener todos Jo s  Índice, como' dándole a entender/
que hacen promeíías a Dios j por
que , como dice Tu Mageílad , in
quirirá los motivos ,de quien tar
da cumplir los Votos, que le ofre
ció, y fe le liara cargo déla volun
taria demora. N.o fue ella mu
ge r , como lo fon muchas *, fáciles

que aquella Divina Señora darla 
providencia, de quien la llevaíTe> 
y la deípidio, diciendoleiVaja con 
■ Dios , que 7io faltara quien la guie. 
Salid a la calle y y no pareciendo 
en aquella cercanía, quien lopu- 
dieíle hacer > le le apareció de re-

cn prometer, y perezofas en cum- pente una Muger , fin faber ella 
plir. Entro en la Ciudad de Cor- como, ni por donde avia venido, 
doba dia veinte y tres de jardo de Pidióle,fi la quería llevar al Huer- 
mil fetecientos y ocho, y la hof- to del agua y a que refpondid, no 
pedo Miguel Sánchez en la caTa, con la voz , fino inclinándole k  
que llaman el Huerto del agualde- cabeza,y manifeílando en el fem- 
vdla una niña de pocos años al oíante, que lo baria con güilo, 
H cfpido, y devanada en la Xgle- Ella aquella Igleíia bien diñante 
í ia , fe bolvio a fu cafa. Llamóla del dicho Huerto , y en menos 
el Siervo de Dios al ConfeíTona- tiempo que puede paíTar en decir 
rio , y pueda a fus pies, comenzó el Credo dos vezes, fe hallo en la 
fu Maechad a darle feñales dei puerta de fu hoípedage , donde
efuiritu íumilar de fu Miniílroyí O
porque no aviendo todavía ha
blado , ni una palabra , y fiendo 
Torda de un o ido, no o hilante,que

luego al punto fe le defapareció, 
y quito de fu viíla la Muger, que 
la avia llevado.

Con tanimpenfada nove-*
aquella era la primera vez, que fe dad, fe lleno de temor, conocien-; 
vían , le pregunto : Diguthe Vmi. do aora,que eíla Muger fe le avia 
de qué oído es foriol Cofa que con aparecido irdlagr oía mente , para 
razón admiro. Refpondid ella, y  traerla*, pero como por otra parte 
aviendole informado de lo que le conocía, fer impoísible en lo na-» 
paííaba, y fin con que venia ? la ci- tural, aver llegado a fu poífada ea 
td para la hora de las tres de la tiempo tan breve , dudaba fuef- 
tarde de aquel día mifmo, en que fe aquella , aunque lo decian las 
baria fu confefsaon y y afsi, que fe Teñalesy y como aqui andaba la 
íueffe a defeanfar del trabaxo de mano de k  Divina mifericordia^

pararon fus dudas, y con fu fio-: 
nes, en una compunccion penire- 
te, con tanta copia de lagrimas, y, 
gemidos, que entrando en lo in
terior déla cafa, y fallen do Juanar 
R u iz , muger del dicho Miguel 
Sánchez, pregunto por el tnotl-. 
yo de aquel llanto, a que fiatisfizo

Tu viage , a que reTpondio : no lo 
podía hacer , porque como forafi- 
tera, ignoraba las calles de la Ciu
dad,y Te avia Bueko una niña,que 
la avía guiado para venir. Fufo 
«el-Siervo de Dios los ojos en la 
bendita Imagen de María Santifi- 
üma , feñakndofek con el dedo



t¡\  t'r uncí feo de Toffadas. 
re a riendo el utccíío, y lo concla
ve: diciendo : como ciertamente
no rabia donde cítr 
era ello , que pallaba por ella.

, m que

8 O Lector i Quatn pode- 
roía fue aquella mirada del Siervo 
de DioslPufo con los ojos toda fu 
confianza , en la que , como dice 
el Eclefiaftico , tiene la gracia fin- 
guiar de eníeñar todo camino *, vO  ̂ v
mereció en beneficio delta pobre

¿

ran Celeftial guia. Bolvio a la tar
de , y manifeliando en fu confef- 
íion, entre otras culpas,, una, que 
en otro tiempo avia confeííadode 
dixo el Siervo de Dios : EJfa cul
pa y  & la ba confeffado otra rPt<y en lo 
qual, y en las advertencias, que le 
hacia , y también en las pregun
tas, con que la acordaba de loque 
no tenia preíente , conocío con 
claridad, que el Siervo de Dios ef-
taba mirando, y comprehendicn-» 
do todo fu interior, con que no 
andaba , que iba haciendo una 
entera confeision de todos fus pe- 
cados,de que quedo íummamen- 
te cordelada , y agradecida al Se
ñor, cue mifericordiofole conce- 
dio {alud, y vida, para confeílat- 
fe con uñ Miniltro tan Santo.

 ̂ Acabada la conteísíon, la 
exorno . v previno con fu admira-* j j.
ble efpiritu de profecía , á que fe 
armaífede mucha paciencia, por
que le efperaban crecidos traba
jos , que para el bien de fu alma, 
le avia de embiar Dios. Preño 
experimento b  verdad , que le 
anuncio cite Propheta ; porque 
deíde luego comenzaron a defeae- 
ccr los medios de fu natural fuf-

L ik  II. Cap. X X X I X  3 y i
tentación , v filiarle ía viña nafta 
perderla en un todo-, como; tam- 
oien el oído , llegándole citas, y 
otras muchas mortificaciones a 
la fumara pobreza , en que íe vio 
haña morir. Para gloria de Dios, 
y fu Siervo lo confefso afsi mu
chas vezes , no . fo i ámente a ius 
Confeífores, y petfonas í corlares, 
diciendo : que el Padre Poífadas 
era Santo, y Propheta, por knqtie 
va referido j fino que hizo ella 
declaración con juramento en 
toda forma , y en preferida de 
Sacerdotes, y otras perfonas,ante 
Notario Apoftolico } como lo he 
procurado folickar, con los pro
digios , que fuera de la Ciudad de 
Córdoba ha obrado Dios por fu 
Siervo.

CAPÍTULO XXXV. 

(^ A ^ O S  ^ t p D l G I O S  , Q U E

obra Xana Santtfsima por fu  Sier
ro con los que temen [ex pre- 

fos, y ca fizados por la 
'  Jufiicia

i  A  Muchos ofreció eñe 
Venerable Padre fo- 
corro en íus neeeísi- 

dades,y feguridad en fus peligros, 
por medio de la devoción de Ma
ría Sandísima, cuyo patrocinio 
experimentaron maravillofamen- 
te.~ Fue uno de ellos Barthoiome 
Barrera , que folia afsiítir con los 
demás devotos a los exercicíos, 
que en el Hoipicio fe tenían de 
noche. Pendiente,y enfangrecada 
la o-uerra , que las aliadas Poten-

cías



Vida del V . Siento de T>ios eÍT.  tprelentado
das hacían a nueítro Catholico 
Rey el Señor Don Phelipc Quin
to, vino executivo Orden a la 
Ciudad de Córdoba 5 para que 
executivamcnte hicieíTe una leva 
de Soldados. Era mucho el nume
ro que fe mandaba juntar, y ma
yor ia predílon 5 para que fuelle 
con promptirudjcon que fe de ter
mino , que no Col ámente los Jue- 
zes, fino los Ca valle ros Capitula
res de aquel Nobiliísimo Senado, 
íalieííen la immediara noche con 
fus Rondas, por todos los varrios 
de la Ciudad , a reclutar cita gen
te.

2 Sucedió , pues , que el di
cho Barrbolomé Barrera ( que 
era mozo corpulento , y robufto) 
aísíftib en la miíma noche al Ro- 
fario , que ialiendo del Hoípido 
fe cantaba por las calles i y vien
do en todas ellas pallar diferentes 
Rondas , conocio é l , y entendie
ron todos el En. Bolvio con los 
demás á la I gleba, y temiendo fer 
preícypidib al Siervo de DÍos,que 
le permitiera quedarle aquella 
noche en el Hoípido ; á que res
pondió poniéndole la mano ío- 
bre el ombro : Vaya fin enyetado i  

fin. cafa ¡que dios ¿apotos del rfifirioy 
tapa María Sanlifsima con telara
ñas; Vivía elle hombre en la Ot
ile de íaMadera,, junto al Conven
to de la Sandísima Trinidad; con 
que era predio , que cruzsííe, y 
anduviere mucho numero de ca
lles ; mas con el íeguro que le dio 
el Siervo de D ios, ialib del Hof- 
picio para íu cafa, yaviendo en
contrado á muchas de ks .Roq-

das 3 ninguna 1c detuvo ci pallo, 
ni pregunto , que quién era. Lle
go á fu cafa , y á poco tiempo de 
averíe acollado, le fueron á bufi- 
car 3 y prender. Entraron en la 
caía , y como no tenia huida píe 
lento en la cama, y fe eíluvo quie
to , aunque defnudo hada de la 
camifa, como lo tenia de coftum- 
bre.Entrb el jaez  en el apofento,y 
aunque lo vid tan patente, le tuvo 
por un Niño de pocos años;y aísi 
pafsd adelante , diciendo : tapen 
eífe Niño , que cítara muerto de 
frió, Afsi fe libro de la leva •, por
que aísi lo rapo María Sandísima, 
poniendo como telarañas en los 
ojos de quien lo iba á prender;ve- 
riEcandofe io que ei Siervo de 
Dios le avia ofrecido. Lo miímo, 
y con las mifmas vozes, ofreció á 
otros, que con eite temor duda
ban ir de noche al Hofpicio, y 
por la calle con el Roíanos y aun
que al bolverfe á fus cafas encon
traban las Rondas 3 nunca fe acer
caron á prender á alguno.

3 Raro calo fue el de una 
ffiuger, que aviendo comprado 
una faya , que le vendió un hom
bre en poco precio ; entro luego 
en eícrupulo, de fi feria hurtada, 
como de hecho lo era. Liceo eirá 
quexa al Corregidor Don rran- 
cifco de Salcedo , Marqués del 
VadiÜo , el qual mando á un Mi- 
niftro dejuíticíaypreguntaífe á ef- 
ta muger^E era aisfique avia com
prado la dicha faya; v negándolo 
ella, fe le mando parecer ante el 
Juez , en cuya prefe acia bolvio á 
negar, por ir configúrente. Dio

or-



jtt. PrandfcodeJP ojfadás. 
orden al Miniítro , que k  llevafle - 
á la Cárcel { donde ya eflaba pre- 
fo el ladrón) y que viéndola eñe, . 
declarara íi era cita muqeraquien : 
avia vendido la prendajque hur- - 
td él. iba la pobre con mucho 
fu ñ o , y con no, menos clamor 
en íu alma, pidiendo a María San
dísima, que la focorrieííe. Puefra 
delante del ladrón , y mirándola 
elle con cuy dado ,n o  la conocid, 
y aísl depufo , no fer ella la com
pradora. Solviéronla a el Corre
gidor; y viendo el Cuito, que avia 
paíTado , íiendo. en lo alegado 
inocente, y a la verdad pobre, le 
dio una íymofna , y la dexb en li
bertad.

a Fue- el Poniente día a ver*■ '-'O'
a! Siervo de .Dios t con animo de 
decirle lo referido, y darle la fa
ja  , para que informándole de íu 
dueño ( que ella no lo fabia ) fe 
la-entregaíTe*, pero luego , que la 
vid , fia dexarle decir nada, Pen
do afsi .q u e  nunca le avía habla
do ; la recibid , diciendoie: (Buena 
hacienda has hecho. T jt aquella Se
ñora no te hubiera tapado la cara con 
fu  lelo , para que aquel hombre no te 
conociera , qué tal quedaras i Sm du
da en otro calabozo como él. (Decir 
fiempre la Verdad. Pues,Señor, ref- 
pondid ella : aqui traygo la laya,
haga V.Parernidad lo que quifie- 
re. To ( dixo el Siervo de Oios) no 
puedo ir a iiel? ¿irla , tal perfona es fu  
dueño, que lile  en tal parte. Lo ¿que 
has de hacer, es y ir man ana d la Igle- 
fia Mayor ,jf a un Bell fo fo  Deman
dante , que hallaras en la Puerta de 
las .(Bendición es3 fe la da ras finiendo-

Lih. n. CapMOCXM. '
le: que yo te emito, para que él Id to- ' 
me , y L  dé d td perfona en tal cafa. 
Hízclo aísl, y aviendo vido en k  
dicha puerta un Religíofo Bafi- 
lio , con una demanda , el qual- 
( como diso) era muy conocido * 
de aquella familia , le participo a 
lo que iba e minad a del Venera- ’ 
ble Padre, encargándole el fecre- 
to. Tombía el Religíofo ,y fe bol-- 
vio a fu cafa k  muger , con la ad
miración , que pide tan maravi
llólo íuceífo, en que tanta parte 
tuvo el Siervo deDios,viendo con 
modo íob re na tu ral, como María 
Sandísima desfiguro el roífro def- 
ta muger j d confundid la villa 
delpreío, para que no la' cono- 
cieíie. Con la mifma luz conocid 
al dueño, a. quien fe hizo el robo, 
y también al Religíofo, y {icio 
donde cíhría, para que por fu 
mano fe hicieífe la reílitucion con 
fecreto.

$ En el referido tiempo de 
k  querrá contra nueflrc Catholi- 
co Rey, vino a la Ciudad de Cór
doba un Medico Promano, que 
defpues fue preld en la de Grana
da como Efpiade los enemigos, 
cuyo deliro pago con la muerte: 
y luego que en Córdoba fe reci
bid ella noticia , entro en mucho 
fufto Frandíco Perez , que en fu 
cafa lo avia hofpedado; porque 

• efta amiftad lo hacia muy fofpe- 
chofo en la fidelidad a fu Rey, 
aunque él no era delínqueme. 
Tur bofe mas con el avifo , que 
tuvo, de que el Corregidor Don 
Frandíco deSaicedo,Marqués del 
Vadiilo , lo quería prender. Acu

l i  dio
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dio al Siervo de Dios ,  confultamq hombre , que con el refendo Reo
dolé febre la fuga , que avia deli
berado j como único remedio de 
fü feguridad. No { le refpondib) 
eflefe quieto 3 que no lo prenderán. 
Fie mucho en (Dios fu  Santifsimn 
Madre 3 que no- le tendrázjie trabajo. 
Bolvibfe a fu cafa , como feguro, 
pero aquella mifma noche im- 
penfadaméte fe entro en ella baf
ea fu apofento ei dicho Corregi
dor , el qual mirándolo con mu- 
cho cuydadofe pregunto :esVmd. 
Francifco Perez ? Refpondib, que 
su Solvía a mirarlo con atención. 
Repeda la pregunta , y el otro la 
mifma cefpuefta. Sufpendidfe al
gún tiempo , y holvib a pregun- 
tar:es pofstble, que Vmd.esFran
cisco Perez? Señor, refpondib: yo 
foy Francifco Perez. Lo quaí oí
do tantas vezes. daba paíteos por 
Ja fala como penfarivo , fin íaber 
que hacerle i halla que en fln, fin 
prenderlo , ni decir nada , fe fue 
dexandolo en fu libertad. Cono
cíalo bien, y teniéndolo prefente, 
no ío conocía. Preguntaba una, y 
muchas vezes; y respondiendo, 
que éí era i lo dudaba. Queríalo 
prender , y no podía. Quedabafe 
penfadvo, y no.tomo otra refo- 
lucion, que la dé dexarlo libre en 
fu caía. Que podía fer eílo , fino 
deslumbrarlo , y detenerlo mara- 
vílloíamentePoder íóperior,acre
ditando Dios con tan eílrana pro
videncia el ¿ndülro , que le avia 
ofrecido fu Siervo.

6 En mayor T y mas itnmi- 
nente peligro fe hallo el miímo 
día , y con la mifma ocafion un

de LeíTa Mageílad, avia proreiia^ 
do amiñad muy eílrecha, conti
nuando por:cartas elle lo timo s y 
afc<d:ivo;com:ercio , fmfer tan íl- 
giIado,que de éL no tuvíeífen mu
chos noticia i y como avia íido fu 
amiftad notoria , y no ignorada 
fu comunicación defde que fallo 
de Córdoba el dicho delinquen- 
te j no dudaba de fu priíion ; ni 
tan poco , que déla Cárcel iría a 
la Horca j porque fu ponía plena 
la probanza de fu delito con el 
conrenidq; de fus cartas , las qna
les avria recogido la Sala Real de 
Granada. Informo al Siervo de 
Dios de todas las individualida
des de fu culpajy aviendolo oido; 
confclsb, que el único remedio 
de guardar,la vida érala fuga, 
que avia reíueko el , huyendo a 
otro Re y no. Senda qke hombre, • 
fobre todo , el defamparo de fu 
fam ilia,! quien ya dexaba aban
donada; porque iba en animo, de 
pedir al Siervo de Dios v  le enco
me ndaífe a fu Mageftad, y huir 
defde allí a tierra de otros Domi
nios, paralibrarfe de una afren
tóla muerte.

7 No era mayor fu mucha 
pena, que la compaísion defte 
Venerable Padre , viendo que en 
lo natural era preciííb perder la 
Patria, b la vida. Levantó á Dios 
fu corazón , y dixo á efte afligido 
hombre: acudamos a María San- 
tíísiqia. Encendió luzesen'el Al
tar , corno el velo , y poílrado de 
rodillas hizo oración, de qu e! 
tiempo muy breve fe levanto, di

cien-



ponDios a
fu  cafa. , quefeguro >d , porque no lo 
prenderán. BoIviofe a íu cafa coa - 
gran confianza * y ferenidad de 
animo , y ni le bufeo la . Juíhkia, ■ 
para prenderle , ni déi- fe hablo en 
el Pueblo una palabra (obre eña 
materia , como fe hablo de otros 
caí! con ningún motivo.

CAPITULO X X X V I. .

M ILA G R O S, QUE H IZ O  E L
Sierro de Dios , diciendo el Encime- 

. lio a los enfermos.

detones , fe futid tan mejorada.' 
Dona Theodora Canece,, que de
so la cama , aunque a ella no la 
dexh en el codo la calentura , ni 
emparre un grande dolor de ca
beza, que aumentando fe todos los 
días mas, la tenia como fuera. de 
si , no permitiéndola el faeno ,  ni 
desandola comer} y viendo paífar 
por la calle al Siervo de Dios , lo 
llamo a fu mifma puerta, donde 
le dio cuenta de todo fu trabajo. 
Que quiere} 1c pregunto : c¡ue le d¿- 
ga un Evangelio} Xefpoadióle,que 
s i, y can el repentinamente co
bro falud , quedando fin dolor*

x / D O m o  -eñe Apofldlico
\ ^ j  Varon, co n la p re d ica- 

cion del Santo Evangelio 
obro tan prodigioías maravillas 
en las almas, quilo Dios las hidef- 
fe también en los cuerpos, íanan- 
do a muchos de fus dolencias, 
diciendoles un Evangelio i como 
lo acredito la experiencia, fiendo 
muy común pedirle cita medicina 
los que fe hallaban agravados de 
alguna enfermedad,o dolor vehe
mente , de que referiremos algu
nos cafos. Convalecido de una 
peligróla enfermedad Nicolas de 
Molina, no hallaba remedio, que 
lo alíviaífe de un grande, y conti
nuo dolor de cabeza, que le era 
de intolerable quebranto. Pidió 
al Siervo de Dios le dixefíe un 
Evangelio. Hizolo afsi,encargán
dole fe encomendara a nueítra 
Señora , y fe levanto repentina- 
mcnteíario. .

z De otra enfermedad muy 
grave ,  diEinta de la. que diré mos

ni calentura.
3 Doña Inés de Cafkoviejo, 

padecía un graviísimo dolor, de 
collado ; y creyendo fu hermana 
DofiaMaría , que el accidente: era 
mortal, pidió al Siervo de^Dios, 
que de charídad viiitaífe a fu en
ferma , en cuyo.apofen.to entro, 
diciendo : Se ama aquí mucho d 
Dios } Bien entendió la paciente, 
efta pregunta, que como faeta hi
rió fu corazón , y movio fu alma} 
pero la fuerza ¿el dolor, y fu, mu
cho caimiento, no le pe Emitiere a 
refponder. Su hermana que lo 
avía llamado coala íeé de que, allí 
obraría Dios por fu Siervo algún 
milagro , le pidió , que le dixeííc 
un Evangelio, como lo hizo, po
niéndole íu mano fobre ía cabe
za } y luego que lo acabo, le iníto 
la mifma^ a que lo repicieífe apli
cando la mano al collado donde 
era la dolencia. No fe hizo de ro
gar} peto notando, que al comen
zar cite „Evangelio , cello total- 

l i  z mea-
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-oente el continuo qu exudo de la 
enferma , y que foííegacb. era ya 
otro fu fembiante , lo acabo con 
brevedad , y fe defpidlo faliendo 
de la fala con acelerado paífo. A  
cuyo tiempo fe fento la enferma, 
diciendo : yo me bailo buena , y 
totalmente Ubre de mi dolor. Ba- 
xo a toda prieíía la hermana lla
mando ai Siervo de Dios-, pero ya 
iba lexos de allí , el que con ma
yor diligencia, conociendo el mi-w O * r
lamo , caminaba lleno de conru- 
ílon , agradeciendo por una parce 
a Dios íus mifericordias , y fin- 
tiendo por otra, lo que eílos ca
fes le traían de aquella opinión, y 
fama , que tanto la filmaba a fia 
:Kumilde corazón.

4 No ohfiante Lo entraba la 
cha ridad en I o m ifmo q u e la  b u- 
tnildad huía. Padeciendo la en
fermedad de viruelas Dona Leo
nor Fernandez de Córdoba , la 
defabucib el Medico , y fe agravo 
de manera , que la lloraban como 
muy próxima a la muerte. Avíala 
,facado el Siervo de Dios de la Pi
la Bapnímal, y llamado en eñe 

. aprieto de los Vizcondes de la 
Puebla fus Padres , la halló mori
bunda. Compadre, divo con mu
cha pena el Vizconde: Mire Vuefi
la Paternidad como efia fu ahija
da. Fien en Fdm reípondid y y 
aviendole dicho un Evangelio, lev O
apretó con ía mano las fienes, di
ciendo : {Dios la guardará, y al in f
lante íc mejoro de.manera , que 
viniendo el Medico, y. hallándola 
libre de todo peligro, decia con 
admiración: cita es la Nina del

milagro , y afir la-llamo fiempte.
5 Entre los muchos, que ha- 

llandofe ya en los umbrales de la 
muerte, debieron a efte Siervo de 
Dios ía vida, file uno.Martm, hi
jo de Don Juan de Figueroz, y 
de Dona María de Flores fu mu- 
-ger.Siendo nino de tierna edad,le 
de (ahuciaron los Médicos de un 
tabardillo, q padecía. Tan apríefi 
fa caminaba la enfermedad, que 
no dudado de fu próxima muer
te , previniéronla mortaja , y ya 
fe trataba de fu entierro j quando 
llena de feé fia afligida madre,cm- 
bio a un Mayordomo , para que 
dando al Siervo de Dios noticia 
de la mucha pena de fu corazón, 
le rogaífe en fu nombre, que vi
niera a fu caía; porque folo con 
fu -prefencia podría tener confíte
lo. Fue parecida efia fee a la de 
Martha, quando creyó, que ÍI 
Chrifto huvieraeftado preíente, 
no fuera muerto fu hermano. 
Recibid el Siervo de Dios efia em
bajada en el Convento de Jefiis 
Crucificado , a donde avia ido a 
predicar, y refpondicndo a la in
tención,fe- explico con citas pala
bras : IDiga Vrnd, a fu  Señora , que 
yo no foy § antojara hacer milagros, 
fino un grande pecador y mas no op
tante acabado el Sermón, iré d fu  ca~ 

fa  porJu confíeloJLntio en ella.DÍ- 
xo un Evangelio al moribundo 
Niño, y luego que lo acabo, dur
mió un ío llegado iberio de dos 
horas, de que dijfpertd totalmen
te bueno ; a cuya faz o n llegaron 
los Médicos; y admirando ejfi  ̂
novedad tan no efperada s. como



en io natural kopoísible, fe les 
g í x o  : como avia citado allí el p. 
Poífadas,y le avia dicho un Evan
gelio *, a que basando los o jos,di- 
. xeron : Mucho pueden los San- 
,  tos con Dios.

6 No fue inferior el prodi
gio, que obro con otro Niño que
brado de una Ingle , que vi
ve o y , y fe llama Francifco , hi
jo de Don Jofeph Canalejo , y de 
Dona Iíabéí María Lobon , y Al
coba, la qual llena de fentimiento, 
porque el Medico fe defpidio,de
sando por incurable la rotura, 
que era muy grande, tomo al N i
ño , con mucha fee , v entrando 
con él en brazos por la ígieíia, 
dixo al Siervo de Dios : Padre, 
aquí travgo eíte Niño , para que 
V.Paternidad me lo fanc. Aguar
de , proíiguio , io vera 5 y echan
do mano a quitarle la faja , la de
tuvo, diciendo le, que no era me- 
ncíler. No Padre, decía ella , V. 
Paternidad lo ha de ver. N ú es 
mee ¡Tarto , Ic refpondib. Bajía que 
le diza un Elfanvetio. Puesíi bailao o
un Evangelio , dígale lo V. Pacer- 
nidad. Hizolo el Siervo de Dios* 
y bolviendo la muger a fu cafa, 
con la fee , de que llevaba bueno 
á fu hijo , lo dixo afsi al Medico, 
que encontró en la calle , el qual 
,  refpondib : donde ay Sancos, no 
,  íirven Médicos. No avia la ma
dre regiíhrado al hijo * pero fupo- 
niendo eí milagro, caminaba con 
alegría.Entro en íu cafa.v quitan- 
dolé el braguero ,le  hallo perfec
tamente fano de fu rotura, como 
lo ella paliados ya-mochos; anos.
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7 Viendo Doña Ana de ' Cór

doba, y Collados, Muger de Don 
Pedro de Buenroíhr.Q , quede dd> 
peciiaeí Medico,dexando deíahu
ciada a una Nina , que renta de 
nueve ras fes * la tomo en brazos 
ya moribunda,fm que períona al
guna de íu cafa lo entendieíle * y 
camino con celeridad al Pioípi- 
cio , dando limoma a los pobres, 
que encontraba* porque pidieíferu 
a Dios , Uegaífe con aquella Niña 
viva al Hoípicio del Padre Polla
das. Entro por la puerta de la 
Igíeíla, a tiempo, que en ella en
eraba también-por la interior de 
fu Hoípicio el Siervo de Dios. 
Que fue común-traerlo la infpira- 
cion , quando por íus puertas en
traba- la necéfsidad. Mirò a cha 
muger 5 y conociendo fu ánimo, 
le pregunto : que á donde iba? 
,P . Poífadasde mi alma,- réípon- 
, dio , mi Niña fe me muere. !/):- 
cboja ferii , en tr á gQ'^ár de © w .
, Si Padre , replico ella * pero ella 
, Niña es la naz de mi cafa. Diga- 
, le Vueíía Paternidad un Evan- 
, gelio , y fe pondrá buena. Páíío 
en fiiencio , lo que fobre el punto 
de paz hablo eíle Profèta , el qual 
tomando la cara a ía Niña , dixo, 
que no fe moría. Bixolc un Evan
gelio , e immediata me ace recibió 
el pecho de la Madre , y la bolvib 
a fu cafa con entera falud.

8 Con la mifma aflicción íe 
hallaba Doña Victoria Refales, á 
cuya hija defahuciaron los Médi
cos, dexandola defpues de dos me- 
fes de curación con la calentura, 
y difenreria, que padeció en di- 

íi $ chq
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p̂ jda M V . Sierro-de F)íqs el F  .'T re faltado 
cho tiempo. No era poísible obli- faperable la dificultad el notable 
garla a recibir algún alimento, caimiento de íu ánimo , con ia 
ni en feis dias pudo paffar mas , a grande falta de fuérzaselo baíían- 
una corta porción de almíbar por do á fu focorro el de las ̂ medici
nes vezc-s. Inlf ble una mañana la ñas-mas eficaces, Eílrechofe de
madre, á que comiede 'una pe
queña parte de un vizcocho, y  no 
pudiéndolo coníeguk v'la tomo 
en hrazos.no fin el temor, de que 
en ellos fidledeíTe, y la llevo al 
Siervo de Dios , á quien encon
trando en la calle,dixo:Iba al Hof~ 
picio á pedir áVueífa P. me pu- 
íieífe buena ella Niña, diciendole
un Evangelio. Hizolo el Siervo e>
de Dios , poniéndole la mano en 
la cara; y dixo á la madre : Vaya 
con Dios a fu cafa} qv.eejic, FhHa no 
morirá ; y al midan te eftuvo bue
na , y pidió el vizcocho, que no 
avia querido tomar,

CAPÍTULO XXXVII.

M IL A G R O S - TACTOS y QUE 
con un Evangelio facilito el Sier

ro de Dios en los aprietos 
mayores, 1

1  T '  A &rac*a hacer mila-
j f__¿ gros, que Dios conce

dió á fu S ie rv o la  ex
perimentaron* muy eípecial no 
pocas mugeres en fus peligróles 
partos, cuya relación comenzaré 
por h  primera, que él mifino me 
confeíso , añadiendo {clámente 
las dreunífancías,que fueron no
torias., Dos dias eíduvo en la filia, 
im poder parir, Doña Mcichora 
Martínez de la Vega mugerde 
J5on Pedro Ca vallero. Hizo i li

ma aera, que en la opinión del Me
dico , era irremediable el peligro*, 
y viéndola ya cafi muerta íu pia
do ía madre,dio noticia de fu mu
cho dolor al Siervo de D ios, tu 
Padre Efpirituai, pidiéndole vi- 
níeífe á la cafa , para fu confuclo. 
Sacóla del apofeato de fu hija el 
quebranto de fia corazón , no te
niéndolo para verla morir; y reci
bió al Siervo,de Dios}manÍf£Ít*an- . 
do fu pena con mas lagrimas, que 
vozes, Fie en el Señor ? le dixo ; y 
entrando á ver ía enferma , la ha
llo iin poder remediarle , como 
el Venerable Padre me confefsó. 
Dixo le un Evangelio , y luego al 
inlf ante fe figuro el parto, dando 
á luz una niña,con todas las Penab
les de muerta; pero dible vida, y 
crio con fa!ud , el que concedió 
falud , y vida á la madre , por los 
méritos de lu Siervo.

2 En la mifma aflicción fe 
halló Doña líabél de Guerra, mu- 
ger deFraneiico de Albir. Pade
ció muchos trabajos, y recios do
lores por el tiempo de feis dias-, 
en que no bailaron fus esfuerzos* 
ayudados de todas las diligécias,y 
medicinas de dos Médicos, y dos 
experimentadas Matronas; y uná
nimes acordaron darle una bebi
da, con que violéntamete arrojaf- 
íc la criatura, arrieíga^dofa-vida, 
por íalvar la de ía madre; pero 
aquella murió eñ el vientre,'don

de
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ae mas no íe movio, y en eifca cre
cieron mucho mas las oihcu!ca
des del parco.Perdidas las efperan- 
zas 5 acudieron por el remedio a 
Dios, que era (olo el que lo podía 
dar. Invocaron la interceísion de 
S. Ramón,como eípecial abogado 
de las que fe ven en rales aprietos. 
Aplicaron fu Reliquia; pero no 
quilo Diosen ella ocafion hacer 
uno de los muchos milagros, que 
ha obrado por medio de ice San
ta glorióle; fu cediendo lo mifmo 
con otras diferentes reliquias, que 
íbliciraron, y le pulieron fobre el 
vientre, pendientes de la criatura.* i.
Viendo el marido á fu muger tan 
cerca de la muerte , como lesos 
del narro; corrib.eílimulado de fuL *
pena- al Siervo de Dios , quien le 
ofreció vííltar a la enferma. Bol- 
vibfe el afligido hombre a toda 
príefia , fin aver dicho ia cafa de 
fu habitación, aun que si la calle*, 
y lo pufo ea admiración muy 
grande , que fiendo fupaífo tan 
acelerado , y que a lo menos el 
Siervo de Diosfeavria detenido 
en íubir a la Celda , y ponerfe la 
capa, ilegaíTe caíl a un miiino 
tiempo con él.

3 Entro a ver a la muger . y 
quedo efpantado , como lo era
ban todos , de ver la monflruofa 
elevación de aquel vientre 5 fobre
eí anal echo fu fanta bendición*1 J
aviendole antes -dicho.un. Evan
gelio, y fin detenerle, fe deípidib; 
pero no avía faüdo de la cala, 
qiundo filio de fu- peligro tam
bién Dona lía bel , 0 a riendo un ̂ í.
Nino muerto , y totalmente del-
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figurado , cuya irregular cor pu
le neis avia impofsi bilí cano fu na
cimiento. Exortb el . Siervo de 
Dios ai Padre, que le dio cid?- no
ticia , a que fe conformare con 
fu fanta voluntad , pues lo avia 
f  do , que murieiTe el hijo , raneo 
tiempo antes de nacer ; y que 
díeífe muchas gracias al Señor , v 
fu Sandísima Madre, por aver li
brado a fu muger de la muerte. ■

4 Famofo fue en. efta mate
ria, otro prodigio , cuya primera 
noticia tuve por el mifmo Sier
vo de Dios , a quien en una def- 
templada noche llamaron , para 
que fueífe a focorrera una mu
ger queefbmdo poífeíía, y de 
parta; no ía dexabá' parir el De
monio. Padecía eí tormento de 
los dolores , pueíta ya en la filia, 
Era la Matrona ana muger Neora 
de nación ; pero célebre en fu 
ció , y mas en fas ebriftianas , y 
pi?.dofas coílumbres. Clamaba 
efta a Dios contra el Demonio , y 
el Demonio la efeupia con im
properio, diciendole: Perra, te lo 
he de ahogar. En el mümo pelí-D . i
gro eílaba la madre , a quien ce
nia fummamcRte hinchada h  gar
ganta ; entro el Siervo de Dios, y  
viéndolo la dicha Matrona , le 
manifeífbíu corazón tan Heno de 
penas, como lo eftaba fu roftro 
de faiívas. Padre, exclamo, focor- 
rame V. Paternidad, .f&ios lo pro
veerá , refpondid. Líegbfe a la pa
ciente , pufole fu bendita mano 
fobre k  cabeza, y aMcabar de de- ■ 
cirle un Evangelio ^huyo el Dé
moslo ̂ y^mc&imiaediaramen-

te
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CAPITULO  XXXVIII- 

A L  C 0 U T A C 7 0  ID E . SU S
manos fanón mar cintilofámente 

los enfermos„

Frecio Chrifto a fas
Apoftoles , y en ellos, 
a los que les agüen en

te la criatura con toda felicidad.
5 En el mifmo peligro fe 

vid Dona Andrea de Lata } mu- 
ger de Francifcode Luque 3 a la 
qual impofsibHitaban los Demo
nios el parto j y en la noche del 
tercero día, en que eftaba en la fi»
Ha > {lidieron a la garganta, hin
chándola con monfttuofidad.
Creyeron , que fe moría, y a la ^
una de aquella miftna noche lia- fu Minifrcrio > y V lúa . qn  ̂tana- ¿̂ aTC 
marón al Siervo de D ios, el qual rían los enfermos fobre quien pu- I5‘ 
entro en el apofento 5 diciendo: íieífen fus manos y como paüa- 
Efpiritas malignos , dexad nacer la ran primero el Cielo , y la tierra, 
criatura* Aplico fu mano ai vico- que fáltelo que el Señor diso una 
tre de la muger , y luego al pun- vez \ hizo ella gracia a fu Siervo, 
to dio a luz una nina , que oy es para que con foía la aplicación de 
Religíofa Carmelita en el'Con- fus manos , dieííe la {alad am a- 
vento de Señora Santa Ana de chos. Padeció Cathaüna del Pino 
Córdoba , y fe llama Sor María en los ojos una enfermedad de hu-* 
Joíepha de la Encarnación. mor tan rebelde,que no lo puche-

6 Dexa de referir otros mu- ron repeler las muchas medicinas, 
chos, y fe me jantes fuceífos; ad- y col y ríos,con que la curaron dos 
virtiendo al L e £o r, que fue muy años. Tanta era ya la falta de fu 
eípecial la-gracia, que Dios hizo vifta , que hallandofe una vez cu 
a cite Siervo fuyo, para que fo-- lalglefia delHofpicio, no enten- 
corrieífe a las que en fus partos dio poder bol ver a fu cafa 2 fi no 
fe vían en peligros muy paren- la llevaban de la mano. Manifef- 
tes j y con la mifma le ha honra- tb fu aflicción al Siervo de Dios,y 
do fa  Mageftad defpues de fu exornándola a la conformidad, 
muerte díchofa, como diremos, por lo que efra en los trabajos 
continuándola también en fanar conduce a la (Vivaclon : clamo la

pezones, que no tenían para criar la a que fiafíe en Dios , y en fu 
a fus hijos : y  alcanzar para otras Sandísima Madre j y poniéndole 

leche , que con abundancia fu bendita mano fobre la frente,
ilenaíTe fus,pe

chos.
cobro luego al puto tan entera fa- 
lud,como íi no huvíeíTe padecido 
en fus ojos alguna enfermedad. ■
■ z Doña Luifa de Santana, 
cpíi quien el Siervo de Dios obro
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milagro, que díximos, cenia un. do la mano del enfermo , díxo;

Cúrelo , que éjra Jama a ninguno fe  
%a de pegar. Padre, refpondid ella, 
aviendole V. Paternidad cornado 
la mano, no necefsicade mas me
dicina. No la engaño fu feé} por
que immediacamence comenza
ron, a desliínchaife las manos del 
enfermo, y entro en fu cafa con 
ellas enteramente enjutas, y fa
rras , como lo eftuvQ de todo fu. 
cuerpo , cayendo de el las coí- 
tras , y efcamas , que fuele criar 
efta dolencia.

Lijo , y efte toda la cabeza pobla
da de tina , envejecida de mucho 
tiempo , aumentandofe con la 
curación las materias, y crecien
do las coftras , que eran ya de lo 
erueíío de un dedo en alto. No 
dudando la madre , que el reme
dio mas eficaz feria, que le dixeííe 
un Evangelio el Siervo de Dios} 
lo Hevea fia íglefia, y hallando, 
que avíafalído - lo éfpero fu bue
na feé : pero embarazándole el 
conocimiento, que tenia de íu 
humildad: determino > no hacer
le cita petición3 fino ponerle a íu 
enfermo al paífo , creyendo, que 
como lo rrdraíTe , ñafiaría la mifi- 
ina neceísidad , á mover fu com- 
paísivo corazón. Llego eí Siervo 
de Dios , v conociendo ía ínten- 
clon deña muger, palso fin dete- 
nerfe 3 pero fue poniéndole al hi
jo fobre la cabeza fu mano , y di
ciendo ; 'Tabrecilio , pobrecillo , fe 
entro en lo interior de la cafa. Era 
va de noche, y llamándolo fu ma- 
dre la figúrente mañana , para 
que fe vifiieíTc} lo hallo totalmen
te fano , caídas todas las coftras 
fobre la almohada , y la cabeza 
tan limpia , como íino huvieífe 
tenido ral humor, el qual no le 
ha repetido mas.

3 Un ano eftuvo Luís Gon
zález lleno de fama , tan rebelde 
a las curaciones , oue confeivan- 
dofe con mucha fuerza en el cuer
po 3 tenia las manos notablemen
te hinchadas , y fu madre María 
Joíepha Ma dueño lo llevo al 
Siervo de Dios 3 el qual coman-

Dos milaPTOS grandes ave-O D
ferido . que hizo el Siervo

4
mos r
de Dios con Luiía de Cañifla } y 
no fue menor, quando mandada 
recibir ios Santos Sacramentos, 
por ir a mas todos los dias un ve
hemente dolor, que padecía en el 
eftomago por el tiempo de diez 
me fes, fiendo tan frequentesfus 
gritos, como moleílos los vómi
cos } llamo al V. Padre, para con
fe fíat , y venido, le dixo : Padre 
todo mi mal ella en el eítomavo. 
Pufo en el fu bendita mano,y lue
go al inflante ceñaron los dolo
res, y vomites,exclamando la en
ferma, que fe hallaba enteramen
te fana, como lo cftuvo , fin que 
paífados ya muchos anos, le aya 
repetido mas efte accidente.

y Tan vehemente dolor de 
eftomago padecía Manuel de los 
Reyes, que en quarro mefes, ni 
lo dexabadormir, ni podía co
mer} y como, no cediendo ala 
medicina, iba en aumento, daba 
pocas cíper atizas de fu vida. Ha
llóle embeftido defte accidente,

lúe-



. V5Á& -dd . SiefpV--d^.0ios efÍV feféfentado '■■ _ .y
laca®  que tomo U B ^lvo .deta- ’N ieto ,ty êíH coa; & ' ojos Due^" 
baco , quele dieron, y por cfíb fe ■ nos /y  fen io fos "fia que jamos 
creía ̂  fer algún mal efpiritú tq- le aya" repetido la alferecía , qué' 
da fu enfermedad. Viendo fu hi- le quito el contadlo de mano tan 
ia Maria de Arias, que todos los medicinal.
dias iba peor; le dixo : padre , por 7 Aviendo padecido mucho 
qué novaVm d. a ver al Padre de una mano Dona Ana Gonza- 
Poífadas, y le da cuenta de lo que lez Moreno, muger de Don Juan 
le paífa r -Que puede fer , que fu Manuel de porras, y  entrando 
mal teno-a algún remedio. Tomo cafualmente en fu cáfa el Siervo' 
el confe jo. Fue al Hofpicio , y de Dios3 le pidió , le chxeífe un 
aviendo dicho al Siervo de Dies, Evangelio (obre aquella doliente 
donde, y quanto era fu mal3 le mano. Sobre la qual elevo ei Sier- 
pufo fu mano Cobre el eítomago, vo de Dios la Cuya 3 mas efperádo 
diciendolc:Faya con Dior, y fie en de fu contado la -falud cita mu* 
fu  Mago fia d , que mejorara. Bol vio ger, y valiendofe de la mano fa
cón cftc confíelo a fu caía, cogib na , hizo-vio lentamente basar la 
defde luego el íueño , y diíperto del V. Padre , y lo miímo fue-to
lano, fin repetiríc mas el dolor. car fu bendita mano la deíla en-

. 6 Lu is, hijo de Don. Alonfo 
Clavixo , y de Dona Eiena de los 
R íos, fiendo de edad de diez mc- 
íes padeció una grande alferecía, 
que 1c reñido con increíble rre- 
quenas por el tiempo de cinco 
anos fin faltarle dia alguno , no 
obíbmte los muchos medicamen
tos , que fe 1c hicieron. Tenia tf- 
te accidente al Niño con los oios

ferrna, que cobrar falud luego al 
punto.
- 8 Vificando los Médicos en
el Mona fe  rio de la Concepción 
de la Ciudad de Córdoba, a la 
Madre Sor Inés de los R íos , de la 
Noble Cafa de los Condes de Fer- 
nanmmez , la hallaron uná no
che en tan imminente peligro dei o,
muerte, que ordenaron recibiéfíe

muy atravefados , cuya fealdad fin dilación los Santos Sacra meti
era muy notable.LIevolo fu abue- tos •, y aviendofelos adminiftrado 
la al Siervo de Dios, y recibien- el Siervo de Dios,cruzo fus manos 
dolo con mucho cariño, le puf- íobrelas déla enferma,que ya pa- 
lab a por los ojos la mano, dicien- redan como de difunta *, y con fu 
d o : Qué lindos ojos tiene efte Niño1. contado fe reftituyeron luego a! 
Qué hermofo es ? ID ios lo bendiga, infante a fu color natural con acU 
T üyoIq afsi murara con eftas ca- miración de las prefentes,y repen- 
rielas arrimándolo a si , y paf- tina mejoría de ía Religiofa , que 
lando &  mano por el roído 3 y fimo en breve, cumpüendofe afsi 
deípidió a la abuela, dickndciNo la profecía del Siervo de Dios,que 

fe  afiixan, que téiosproveerá. No viendo muy afligida , y llorbfii, a 
f e  afiixan. Bolvio á íu cafa coa el Doña Francifca de ios-Ríesele di-

so:



FtJffm afcp  de^oJfadas.Lih, I I  Cap. X X X F I I L  3 S 3 
xo: Confrdfe:p;quefi. tíceme. J e  mué- " bajarbn todo un díalos Ciruja- 
re ¿Má enfermedad , Ipqual repi- nos, entrarle las tripé , que fe le 
tío per tres veses , cómo cierto de avian falido; le defahütiáron, or
lo m íím o, que fe vio defpues.

9 Siendo Portera delimfmo 
Convento la Madre Sor Mafia de 
Villalba , y en tiempo, que pade
cía un vehemente dolor de e (to
ra ago , entró el Siervo de Dios a 
coafeitar a una enferma 7 y bol- 
viendo defpues pata tal Ir de aque
lla Ciaufura , lo detuvieron unas 
Reíigioías en el Patio , que eíta 
junco ála Portería ; donde a Ja  ' 
otra fatigaba tanto la tuerza' de 
fu dolor, que no podíame ver fe 
íin mucha diücultad. Solvió def- 
dc allí los ojos al Venerable Pa- 
,  dre, y dixo á íu compañera: íi yo 
3 fuera , a que el P. Polladas me 
, tocara con fu Rotarlo el eíroma- 
,  g o , me pu fiera buena. No era 
pofsibíe en lo natural , q lo oyef- 
fc i porque la doliente habló en 
voz muy baza , y entre los dos 
avia la diítanda de unos treinta 
paífosipero el Siervo de Dios bol- 
vio a ella los ojos con femblantc 
rifueño, y notando, queja mira
ba con atención , diso a íu com- 
, panera: el Padre nos llama. Va- 
,  mos ambas. Hicieronlo aísi , y 
poílrandofe de rodillasjh. que pa
decía el dolor , íin hablar nada, 
largó luego al punto fu Rofario 
el Siervo de D ios, y tocándole 
con él el eítomago , quedó al inf
lante libre de fu dolencia, y ex
trañamente fortalecida.

1 o Era quebrado de ambas 
vías Andrés de Siles Perez, y no 
aviendo podido, por mas que era-

demudóle recibir los Santos ..Sa
cramentos, porque no avia reme
dio en lo natural. Pidió el herma
no Jofeph Romero a fu V . Pa
dre , que focoxrieífe a elle hom
bre j y a viendo ido el Siervo de 
D ios, aplicólas benditas manos, 
y le dio falud, íin aver padecido 
mas elle trabajo.

1 1 Don Gabriel DiazRapoX 
fo , Teniente del Viíitador Gene
ral de la fal delReyno de Gordo« 
ba, padecía una gravifsima enfer
medad de dos "Áneurifmas poda 
parte' de adentró: de los muslos, 
dónde era tan crecido cada uno 
He los tumores, como la copa de 
un íombrero 5 y no drícurriendo 
los Médicos, y Cirujanos de di
cha Ciudad el modo de poder en
lazar citas Arterias; fe hizo con
falta a ios mas afamados de Sevi
lla , y Granada ,y  aun celebrado 
Anorómico del Hofpital Real de 
Madrid, a que r cíp o n dieron, que 
la enfermedad era de muerte. 
Que efta miírna era la fentencia, 
que defde luego le dieron los de 
Córdoba; los quales viendo ya 
muy futilizado ei cutis-, y notan
do las demás dreunítandas; fi le 
vííitaban por la mañana, dedan, 
citaría difunto ámedio día; y 11 
la viíitaera por la tarde, creían 
morirla aquella nociré. Ai si le 
dexaron , y fe defpidieron todos 
los de la ju n ta íin  poderle dar 
alivio en los vehementes dolores, 
que en once {emanas no le de va

rón
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ron dormir f  y afsi queclo 'el po- '. ■ cían' avÓrhechó.:(fqeniíú)Q milagro 
bre enfermo efperendo porin f- . es efe, qutáotajm atribuyen Pre- 
rantcs , que fe rompieren ios tu- guótb? comoquieh eíg eraba oir 
mores, a que fe íeguia infalible la una tabula. Hiceler elación de lo 
muerte. Pidió le llamaífen ai 31er- referido *, y luego que la comen- 
vo de Dios , aunóle avia hecho .zéffeimmutó fu ftmblanre,baxó 
todas las diligencias de Chuiftia- los ojos, y con humilde confu fio n 
no para morir, y aviendo confuí- me dixo: íPache, es y>erdadx qut De- 
tado con el cofas de fu conden- yo lo encontré en la calle. Efte fucef- 
cia ,\e dixo a\ defpeduíe*. ©b/ que, fo me acabo de perfuadk,1o mif- 
hijo 3 quien lo cure , que es-mô p , y  mo que en fuerza de otros cono- 
q ú em ih ir. cia yo* y eramaep aliando por fus

i fA f  Rogble , que fe deni- manos los milagros 5 nodos vían, 
vieífe í y creyendo lo mifmo que tus' ojos aporque ni hacia reflexión 
experimento, fdltó las ligaduras fobre fus obras, ni íu humilde co- 
¿e un muslo, que fue ei derecho, razón creyó jamas de $f tales pro- 
y le pidió , que con fu mano to- digios; fiendolo muy grande,que 
calle aquel tumor. Hizolo el Sier- encontrando luego en la Ciudad, 
vo de Dios, y ceífando al inftan- el que eftando fin efperanza de 
te los 'dolores , cogió el fu en o vida, avia aplicado fu mano , y  
de manera, que aun no lo vio fa- vía bueno 5 ni lo eftrañáífe , ui le 
lir de la faía , y a las fiete horas ocurrieífe,cómo feria efto.
, diípertó, diciendo: No digo yo,
, que efte hombre es Santo 1 Def- 
, de que me pufo la mano , me 
, quedé dormido, y eftoy mejor. 
Sanó de las Aneurifmas, y fe le
vantó tan en breve, como fe vera 
en ío que (obre efte punto me 
confeísó el Siervo deDios.Sabien
do cierta muger, que yo era fu 
Conreílo-r, me dio la primera no
ticia'defie milagro , á pocos días 

' de avo£* fiicedido;y como a fii mu
cha humildad coftaba tanta mor  ̂
rífícaáon,que lo hideífen Author 
de maravillas, que él obraba, y 
no conocía; le propuíe la prefen- 
te ,  como no fatisfecho de fu ver
dad ; diciendo íolamente en co
mún, que me avian buícado á dar
me noticia de un. milagro,que de-

. CAPITULO XXXIX. 

HACE MILAGROS. COK LA,
ferial de la Ctu .̂

2 Omando el Salvador
-1 de las almas robre si 

mueftras dolencias,, 
las curó en aquel figrado Made
ro, que dexó porfeñal de nueítra 
falud.Con ella obró fu Siervo mu
chos prodigios. Buen teftigo fue, 
entre otros , el Hermano Jofeph 
Romero, Varón de exemplar vir
tud, del milagro, que refirió mu
chas vezes, y fue : que aviendo 
cegado un hombre , repreíentó 
al Sier vo deDios fumiicha po
breza con muchos hijos, .y conx-

pa-



padecida , le iuzq la fe nal de la, tiialioade Novo-a., y  Saabsdray i  
Cmz fobrelosojos, cemcuyadi- quien divo ; Calle, que f i  hermana- 
ligenoia cooro; luego al punto-la le l?¿¿?;rd muchos años* Llego a lá.. 
vifta. Fue efto a los principios; de Celda dé la paciente 3 donde, en- 
fu predicación , y vívc'uno de íus trd. dxeienüO' i qménk ímfebo que, 
híjós efpintuales a quíemél refe« fe  muere} . Sejíov , refbendiA, loé-. 
rid-o una1 vez íeñ alendóle a .un Médicos-5 y . Cirujanos 5 que por 
hombre en la cálle, lemNoinquel - elfo me ordenan recibir los San*
es el ciego , á quien nueítró Padre 
dio villa. Elle mifmo cafo refie
ren otras perfonas dedicadas a. 
Dios en un Keligiofo encierro, 
añadiendo el cuydado grande, del 
Siervo de D ios, fobre que eílc 
hombre callafíe, y no fe fupieífe 
lo que aquí va referido.

% La Madre Sor ̂ María No-« 
voa, y Saabedra¿ de la Noble Ca
fa de ios Marqüefcs del Villar-, y 
R  eligióla del Sagrado Orden de 
San Geronymo en el Convento 
de Santa Marcha, pidió un día ai 
Siervo de Dios, que la confefaíie, 
a que refpondid : Hija , no puedo 
¿Lora, Calle > que prefio la conféjf&ré 
de efpacto, A  los quince dias pade
ció con alferecía una gravifsima 
enfermedad , cupo maligno hu
mor baso a un pie , desándalo 
fornidamente hinchado ¿y negro 
como un carbón. Suponían íer in- 
dcufables las fajas, y ordenaron, 
aue anees recibieiTe ios Santos Sa
cramentos , difpoalendóle para 
morir , por íer muy immínente 
el peligro. Conocib la enferma, 
quam prcíro fe avia de cum
plir la profecía t y ilauib'. al 
Siervo de Dios . para .que la con- 
feííaííe dedpacioj, y encrando- per 
el Monaíterio,lq reclbib-coii.inu- 
chas lagrimas ,  k  Madre Sox-Ca-

-tos Sacramentos, Confesará (dixo. 
el Siervo de Dios) pero fep&, que, 
de fía enfermedad no fe muere. Aca
bada la confcfsion , y .deípiáien- 

. dofe de la enferma , le rogo fu 
hermana , qué fobre aquel pié. 
iiicieífe la feñál de la Cruz ;,a que. 
fè refi tío fu humildad; pero pu
do mas la violencia , de la que 
ufmdo del mucho vigor,que le. 
dio fu buena fue-, .prendió con fus 
manosda del Siervo de D ios, y 
ponieradok'fo'hrdliei pié , lo oblL 
go . á que cà ci forra aífe la Cruz? 
conio qüál cellaron al infrante 
los dolores , fe defvá necio la hin
chazón ,y  quedo buena de toda 
fu enfermedad , fm averie jamas 
repetido la alferecía , qüc folia 
padecer con frequenda,

$ Cerca de dos años'padeció 
D. Raphael de Segovia una grave 
enfermedad con, vehementes do
lores en Una ■ pierna ,-íin dexarlo 
.deicardar,- ni dormir; y aviendole 
curado fin frutó los Médicos de 
Cordoba ydSarnò à un foraítero 
de mucha fama ¿ con quien acabo, 
de gaitar fu caudal, quedando-fin. 
e l , y con toda fu: enfermedad-, fia 
efpéranzaüe alivio. Con que fu. 
mucho padecer,fu pól>reza, y con, 
hijos, hicieron tóyorés'Caií-.'cleíh- 
cohíbelos. Èira adicción, le tenia

en
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cu calí continua vigilia 5 pero , fa- 
voreciendoIeí^sApudo en tres 
diítintas noches coger algún fue- (■ 
no y j  en él, oia que de-hablaban, - 
diciendole: Vs d  ^aire ^offMas.^ - 
fue te hagamaCru^en: la plerna , y  
fanards. Oyendo:- xepetido eñe 
confe jo , fe. a rumo unA báculo i y 
alentando fus áeñnayadas fuer
zas, fallo como pudó, á bufear ai 
Siervo de D ios, á quien hallo en 
el Real Convento de San Pablo, 
converíando con otros Religio- 
fos , en cuya preíencia hizo fu pe
tición. To ( refpondio ■) no foy fv.fi- 
cíente d dar k nadie fduL  Confie mu- 
céo en MariaSantifsima. Viajad fu  
Capilla d rezar ¡ y pedir 5 fue lo pon
ga bueno. Diole eñe confe j o , ne
gándole a obrar el milagro, y co
menzó a hacer el milagro 5 defde 
que dio clconfejo ; porque al mi
rante fe templaron los dolores de 
.la pierna; conque efeufandofe a 
hacer el milagro, lo hace con lo 
nriímo . que íe éfeufa , que fue fu 
proprio conocimiento. Que el 
humilde nunca es mas para todo, 
que qtiando fe juzga infuficiente 
para nada;

4 Siguiendo-eñe hombre el 
coníejo 3 del :que le avia dado al
guna mejoría con el f  fe entro 
por la Capilla de-la Reyna de los 
, Angeles jj diciendo : Señora, a 
,  vos me ernhian j  para que com- 
 ̂padecida de mi pmé-fayóxezeais. 

Avíalo Dios embiado a^fh Siervoj 
y él lo embia a fu Sahnfsima Ma
dre.. iba.ya con mejoría,-yfe colñ- 

* tiniib'conraaco aumento ̂ q̂ue 'ea■; 
tiempo mixy -breve-íe®sdl© c o l

eonbcio
>o“

perfecta íanidad. ■ Bien 
. deberla A qxmn l; + , ,A .
icd^símeritosla perfeiohb^ ’Ce- 
lelfialSehora , a: qulem fue^-ierhC 
tido v y aísi~a los ocho dias hhico 
al Siervo de Dios 3 para daiklas 
gradas v el qual le refposdib:
, quedas dieífe a. María Sandísima^
3 y  continuaííc en fh devoción^
3 que en ella hallaría fiempre alh?
3 vio en fus trabajos.

5 No éfexaré elle fuceífo^ 
fin notar 5 que haciendo en e l 
Convento eñe hombre fu peti
ción 3 fe niega el Siervo de Dios a 
hacer fobre la pierna enferma la 
Cruz 5 y que fe mejora, pero no 
fana halla defpues. Los Religio- 
fos 3 que eran prefentes , le ven ir 
defpedído, pero no‘aliviado. De 
todo daré la razón con la noticia 
de otro cafo femejante 5 que fuce- 
dib a San Bernardo 3 a quien un _rq ^  
afligida Padre llevo un hijo ñivo c\fLi i  
baldado de un pié. Llego a tiern- lih\ ’ ’ 
po 3 que el Santo Abad íalia con 
tus Monges del Monaflerio a fu 
acó (lumbrada-labor de manos; y  
pidiéndole allí 3 que hizieffe h.
Cruz fobre el pié de fu hijo , fe 
negó el Santo viendofe en pre
benda de un Convento tan gran
de, donde creía fu humildad, aver 
otros mascantes 3 y dignos de fer 
tenidos por tales. Efcusofe ,  pues, 
diciendo : que ni fu vida era tal,
-ai fus méritos tantos, que pudief- 
l& e íp e rard é l femejantcs obtasv 
' Verdad es 3 que vencido1 d e ,las.
■ Inílahaas, hizo fobre' el pié- :■ íz 
Cruz , y  toco la pierna- con fus

■ 'manos: peráaunqhe'
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íe-íiimo ;mcjor v:iio':lòl-cimvG' -en 
.■cl co^Q .HaitóftgukncGdìa i  per-
qu%como:íkpo;ne^utelÍQiiá îxdi-o.. - . ... , . - .
ei Santo à Dios,que no lediede-alli CQMSíGUE'K M E J  O ^ S JJ  „ ■ #

lo tuvieren por Santo. Y  como 
cito era , lo que tanto' huía Fran- 
eiíco i ni hizo íqbre el enfermo 
la Cruz , ni coir fus manos toco la 
pierna  ̂ fino le o-frecib de futuro 
la mejoría, que comenzd en aquel 
sniímo irritante , y fe perficiond 
muy en breve,

h

cernii
paciencia a hs que refî nüáQS 

q:meren padecer*

O hallaremos a elle Sier- 
- vo de Dios fm excr- 

, que’-por mucha 
e ■ ocupado con los

cicio QC
rema

próximos. Bufcabaníe -los íanqs.
■ o Ni fue eíte el primer en- .y  llamábanle los enfermos , tra- 
férm o5a quien dormido ofreció ycndole de unos a otrosí?, charla 
Dios ? que í anaria 3. ir  Cobre él for- dad como cósalas , es cuyas'pin* 
maha la íeñal de la Cruz algún mas pareció llevar la falud de 
hijo de fu Mageñad. -Que , como muchos. Dibla por varios me- 
genere San A guífin: una muger dios ? como fe ha dicho s y mas fe 
llamada hiño amia 3 fo lio ,  que íi vera en los Cáptulos ■ íiguientés, 
fobre un Cancro ¿ que -padecía en Que. en el prcíente íolamentc ha-

■ yunííí>-> vü aquel! 
de Paíbua , íanaria de fu enferme- mago 3 que padecía Dona Leonor, 
¿ad. como con efecto íucedlc aísi. Cañero. Pidió ai Siervo de Dios 
Tampoco fue foro- el referido, a la encomendaífe a m-Mageífad,

el
fu dolencia. Que efíb fue muy dolor, y fe hallo kmae 
común en elle humildiísimo Y a- - a pefpues de una-lárga esfera 
ron ; y aun huvo muger , á quien medad de Ceática, que con agm* 
conociendo, que iba con ella ím- dos dolores; padeció Doña Lucra

C*  ̂ Kuiz Borrego j era ínconfolable 
íu llanto viendofe valdada¡ de la  
una pierna, y no hábil para las- 
haciendas de caía. Con liderando 
quam fin fruto avian (ido -todos - 
ios remedios, humanos, acudid a  
los- Divinos;, y, creyendo... s que no

Si le

tención, no idamente íenegd a 
lo'que le iba a pedir, antes que 
 ̂ella hablaíle, ímo le dixo: No 

. morirá de eilc m al, fino de 
otro 3 que le nombró* 

y.aísi fue»
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k  avia de negar el Señor la 
ffi-ja pedia por medio de fe  Sier- 
yofi o llamo para confeflarj. des
pués le'rogo . hizíeífe ora don por 
día ? que la fallid Solamente-fe de- 
feaBa parabuícar , y-Servir a Dios, 
No huvO'-íu Siervo ofrecido fus 
oraciones a/ eíta mngcr ,  quzndo 
luego al -punco- fe hallo perfecta
mente fina- 3 la que en mas de un 
año de curación no-avia tenido 
alivio en fe, padecer; La mifma 
enfermo en otra ocaíionde perni-

*5?irían la muerte delta muger ,. k  
quien- como irremediable- desai orí- 
Médicos ■ y Mar roña; Con cha 
adicción acudieron fas hermano^ 
al Siervo de Dios *> el qual, réfpon- 
dio : que no podía ir porque en 
aquella hora eítaba para predicar^ 
y que defpues lairiaà ver. Confien 
en Dior y les divo j y  mirando- azia ' 
la Imagen de Maria Sandísima, 

ño-nfo _ rm̂ r la ¡
3

proíiguto ,  que la encomeiidaíferi 
ánuclfra Señora, -Pofeofe de ro
dillas 3 y con él los referidos fe ha- ; 

ciofas tercianas ,  que le pude ron cer oración ,  de que fe levanto ■ el 
en maniñeíto peligro de muerte. Siervo de Dios, coníokndolos 3 y  
Llamo al Siervo de Dios ,  y avien- díciendoles: que fu Mageñad feria 
do canfeífado ? le pidió rogaífe a férvido , facar de aquel peligro % 
fu Mageítad por fu falud ? que le la enferma *? k  qual, fin fer ayuda- 
cía de grande defconfeelo , morir da de k-M atrona, ni. de alguna, 
dexando Novicia a una hija luya, - medicina 3 en. fe  toral caimiento'' 
que tenía enei Convento de San- de fuerzas, no fojamente parió 5 y  
.ta Cruz > y fin mas medicamento quedo buena, fino mllagrofamen- 
fe hallo inmediatamente tan me- re reílítuida a fus perdidas fuer- 
yorada , que el día figúrente fe le- zas con increíble v igo r} cuyo efe 
.vaii^d buena. panto en los prefentes , creció,con

5 Vimos los milagros 3 que laviftade la criatura ,  q u en ad o  
obro eí Siervo de Dios diciendo morferuoíamenre hinchada, y  
un Evangelio a' las mugeres, que con un brazo > y piernas - liadas' ñ 
peligraban de parto y diremos la cabeza.  ̂ '
aora uno de los que fueron fruto 4 - Muy agravado , y en ím- 
de fes oraciones; Muy avieíio fue, mínente peligro de morir fe ha-- 
el que pufo- en cernimos de morir liaba Don Andrés de - Cafltilejo 
a Doña María de CarrqfquUla, coa la malignidad de una unco- 
muger de Don  Juan de Calarra- pe ¡ con cuya afección, fu muger 
va. Al legando d k , facb la-criacu- Dona juana de Cea^embioal Sier
ra tm brazo ; y ahtercero, murió yo de. Dios cita noticia, diclen- 
en el Yienne ,  roñándole de ma— do ; que k  mayor pena de itt co—1 
ñera , que caufaba admiración, razón era , no eííarcapaz de con* 
Quifieron abrirla con am tomo> feíFa^queloencomendaffeaDios- 
peto- no lo hlzieron ^porque ni y ofreciéndolo hacer, refpondibfe 
por efte medio efperapa-n el par- ®ig<de dejfi Señor n 3m  tenga*cuy afe 

s f  roda providencia fupo-r feo y&eJu míindy no mg—



Fr. Frandfco deEojfmas. 
rird defá enfermedad. Y afsi lo víe-': 
pan cumplido.

5 No fiendo pofsible referir 
todos los milagrofos caíos dede 
afiumpro , manifeftaré que no 
fue menos maravilloío con los 
enfermos 3 que refignados en fu 
padecer, le pedían el focorro de 
íus oraciones, no para fanar , fino 
para llevar fu Cruz-,como lo expe
rimento Andrea María Ximenez, 
rnuger de Pedro defMeía , qué te
niendo una pierna llena de mu
chas llagas 3 y con incenfos dolo
res } la folia llevar la devoción,, 
aunque con trabajo muy grande, 
ai Hoípicio , con el arrimo de un 
báculo. PaíTados ya catorce años 
<de tan pelada Cruz , 1¿ ■pregunto 
el Siervo de D ios, que cómo de 

iba ? A  que reípondio Padre,
, muy mal, pero todo mi cuydá- 
3 do, es, no pierda vo la paciencia. • 
•j V. Paternidad me encomiende 
,  á Dios , y coníiga de fu miíeri- 
,  cordk, que me la de > para fufrir 
,  tantos dolores , y llagas. {Dígame 
(le pregunto) j i  Dios le embidre mas 
Trabajos y procurara conformar fe ' con 

Ju  fantifúma "voluntad i Si Padre. 
■ Pues caite 3 no fe  lo diga a nadie >yfe~ 
pa3 que ?nasle queda , que palfar. Vi-* 
loa con el confíelo , de que no perderá 
la paciencia , que pide. Bolvib á fu 
cafa y y  á los ocho dias , la piernáy 
que tenia fana , fe le llago toda, 
dándole á oadecer-dolores mas ve-X ,
hementes y que los paífados s pero 
fue tan dichofa ,  como exemplarj 
pues con paciencia increíble , lle
vo fu Cruz haíta morir , a viendo 
padecido cite suevo , j  proféti-

'3$ 9.
zMo accidénte 3 por el tiempo de 
íeis anos3 íobre los catorce,qúe di- 
xímos, Muy común era en cífe 
Siervo de-Dios, infundir aliento en 
los enfermos, para refignarfe en 
fus trabajos.- Entre otras muchas 
cofas me eferibio un Padre Maefi- 
tro de cierta Sagrada Religión, á 
quien el Siervo de Dios ellimaba 
mucho , que en el tiempo de mu
chos años, eri que vivid cafi balda
do con muy recios^'y' Continuos 

. dolores> le viíitaba con frequen- 
cia y y cbaridad \ y que nunca (e 
verifico., que ¿exaífe de quedar 
muy confolado, y fortalecido, pa
ra mas padecer.

CAPITULO  X LI. . 

COK E SF JF0 U  ^P^OFETICO
confuéla d mu.cb os enfermos defa-* 

buaadoSy anunciándoles la 
falud.

^Ueron innumerables los 
cafos milagrofos,y pro- 
fétícos, con que el Síer-* 

vo de Dios conidio, á los que ya 
efperaban la muerte fin remedio 
en lo natural. Sobre la cama tenia 
la tnortajaJDona Theodora Ca
ñete y quando acabándola de con- 
feífar , le dixo: Quando je  levante 
de ejfa cama jcumplira la penitencia, 
y defde luego- comenzó á mejorar- 
fe ; prosiguiendo elle alivio halla 
fu entera {alud. Lo mifmo dixo 
aun -Reíigioío de mí Convento, 
a : quien confefsb , para morir ( en 
la qpínion de los Médicos,) pero 
íanbiyy vive £ la prefeñte. Deíá- 

K k  % hu-<



Vida del V , $myo de;¿D¡os e lP  Mrefentado
Iniciada -también Dona María 
Tlicreía ¿o Rosas muger de Ma
sa d  Soselmo , pidió a -cierra mu- 
ger 5 que para confeífar 7 le ílamafi- 
!e ai Padre Polladas; eí qual^ vién
dola entrar ,  y antes ? que iiablaf- 
fe palabra r le dixcu Vay afe bija  ̂
que hace mucha falta en fu cafa, la  
sé donde Vive la enferma. Bolviofe 
la muger, admirando,, que el Sier
vo de Díqsíupieiíe quien era , y 
a lo que. iba. Lo que no podía 
entender era., qué falta feria la que 
en fu cafa ellaba haciendo > pero 
lo fue tan grande. que fe marido 
la recibid con mucho defabrímien- 
to', y notable impaciencia,

z Entro d  Siervo de Dios 
en la cafa de la enferma > y la pre
gunto , qué era lo que mas Íentiaí: 
A  que refpondio : que el morir 
tan moza, Alo montas de fia enfer
medad. Cmifuelate ; pero mira que 

j e  as muy Jeltota de J  fu s? y fu  Santf- 
fima Madre. Procuraras lo Air en 
mas perfección y no contentándote con 
la Inda s que hiifia aquí. Y  luego aL 
punto fe hallo con miiagrofa me
joría, y en breve Tana.

3 Doña Paula de Luque,,mu- 
ger de'Don Fernando de Caítro^ 
padecía una llaga cancro (a en el 
útero 3 que defpues de dos meíes 
declararon por incurable los Mé
dicos y Cirujanos ; y defpidien- 
do'íe los mas dcllos * le encamaron.. * < ' O"
diípufieííc todo lo perteneciente' 
a fu alma; porque moría fin reme
dio. Entiba confesarla el Siervo 
de D io s , a auien recibió con rier- 
nos ientimicntos. porque dexaba 
tre s hijas de corta edad, Con fuetefe

.(le dixo ) que todavía puede'vhir 3y  
criár fus hijos y que es muy mo â. Me- 
jórbfe al punto ? y fiano muy plei
to, Tuvo mas hijos, y ios ha cria
do a todos, oermaneciendoen.ía- ̂I
lúd hafta la prefente.

4 Efundo preñada; de reís 
meíes María de Rozas 3 muger de 
.Antonio Caperuza 3 padeció una 
cólica cerrada por quince dias ¿ á 
que fobrevino tullirle todo tu 
cuerpo; : Suponiendo el Medico, 
que infaliblemente moría la ma
d re , y que la criatura perecía en 
el vientre ̂  felicito eí aborto , pa
ra que recihieíTe el agua del Santo 
Baptífmo. Dible tres bebidas., fin 
lograr el fin Tj  íe agravo de ma
nera, que el Medico decía morirle 
fin remedio en, lo humano,. Lla
mado -e-1 Siervo de Dios ,  le dixo 
un "Evangelio-3 hizole Tma Cruz 
fobre el vientre , y le hablo aísi: 
Tenga confianza en O íos 3y  .en Ma
na Santfsima 7 que 710 morirá defia 
■ enfermedad ,  nt la nina que tiene en 
fu  Vientre. Quedo immediatamen- 
te libre de la cólica , y profiguib 
tullida hafta los nueve meíes y en 
que parid una runa muy rebulla*, 
dexando a la madre totalmente 
(ana. rué ron fes palabras famas 
en ia expiración ; milagroías en 
el efedro; y  profeticas de l.o fiutu- 
ro> prediciendo, que era nina , lo 
que avia de parir; y que ni hija, m 
madre morirían de aquella enfer
medad,

5 Convinieron todos los 
Médicos 5 en que era mortal la 
enfermedad de tabardillo * que 
padecía Don Melchor junguito de

Gueh



Francifco ieFoJfáids. L iL  ÍL  Cap, FCLL y y i
Guevara , Elcribano publico.* y So& iíor^  y reiignaríe enfüfan-

ta voluntad. Aísl prevenida (h 
alma- le profetizo larga vida. La 
muger,hijos,y todos los prefentes, 
que eílabán palmados'de oir al

del Cabildo de k  Ciudad de * Cor
doba. Ordenáronle recibir los 

; Santos Sacramentos; y una ma
ñana y como a la ñora de las ocho,

■ le esortatoli, a que no per diede Siervo de D ios, io ciba vieron 
tiempo en fu chriíbana tnipofi— cho mas con la re Dentina nació-

mu-

cion; porque feria muy poísible,
- que a las doce de aquel mifmo 
día huvieife dado cuenta a Dios.

■ Aquél día , y el íigui'ent'e le auxi
liaron Religiofos , teniendo él la 
:ñcrie de un Crucihxo en fus ma

na , que notaren en el enfermo; 
con cuya novedad llamaron á los 
Médicos^ que en aquellos dos dias 
ño avian buelto a verle ; y admi
rando íalud tan milagrofa , cgíiio 
no efperada en lo natura!, quíta

nos; y laftimado un pariente de ' róndelas manos del enfermo ía 
verlo tanto tiempo en mortales'., efigie del Sanco Chnfto, v dcfpi- 
agoníasp id ió  al Siervo de Dios, . dieron ¿ ios Religioios, aunque 
que lo hiede a, ve r, como lo hizo, no o hitante , proílguieroii ellos 

-Entro en el apofenro , y apartan- en fu afsiítencia, echándoles cuy- 
■ doíe los. que le auxiliaban,lo exor- dado, que aquella naturaleza, por
- to con fervorofo efpirítu, y pala- ninguna vía , rii íudor fe avia exc- 
-bras de tanta dulzura, que llena- -ncrado de fus - muchos, y perní-
- ron de confíelo fu alma. Levan- cióles humores; pero efto mifmo
toíe , para defpedirfe; pero fue ha- les hizo mas patente el milagro, 
Jalándole afsi: Míre huo , no por lo porque fm aver precedido ningu- 
que le "Voy a decir, ¿éxe de tener gran na evaquaeion , convaleció con 
-conformidad con la Noluntad fan- brevedad , y vivid mas de catorce 
-tijsima de Tilos. Fida mifericordut años deípues. 
d nuefiro Señor ‘jejü-'Chnfio3para que 
por medio de Mana Salinísima nv.ej- 
tra Madre ,y  Señora le peraohe ; por 
cuya ínter cefsion ífper amos míe jira  

faboacton los pecadores. ISLo mor ir a 
éeftá enfermedad. Criara fus hijos, eíba diligencia, le dixo: K o fe a fi-  
y  de [pues dijpondrá fu  Maye fiad lo xa fique no ha de morir defraerfa- 
¿me gufiare. ' me dad. En ojiando bueno ^aya a mi

6 N o  es pouderabíe ío que Hofpicio a leerme. Recibid con cf- 
allí pafsd entre elle Profeta , que te confuelo la mejoría , que en. lo

7 Delahuciado de los Medí-' 
eos, y cali moribundo eítaba Ma
nuel Ruiz, de unas malignas ter
cianas', quando, para ccnfeííarfe, 
llamo al Siervo de Dios, y hecha

con fuperior efpirítu hablaba , y 
el enfermo que con tierna devo
ción oia* Cada palabra le era un 
rayo de fuego , que lo encendía, 
en vivos ¿cíeos de amar a nuez-*

natural fe tuvo por ímpoísible , y  
a poco tiempo fue al Hofpicio, 
para que el Siervo de Dios le or
denare lo que mas convinieiTe. 
a fu conciencia,

De„



•’ -JfiM 'deli '®iós.\el;iP'. Qréfeñtado
S ' Deíahuciaáo de ló s 'MbdiAv le ,, tme'la-■ encomendaría a &xós¿

eos Den Mártin ;-íie Guiraí., Vein
te y quatro de la, Ciudad de Cor- 
•dobay mando le iíamaífen. al Pa
dre Podadas; el epai, enrrandp en 
la cafa dixo a fu muger Dona 
Inés de Concha: No fe  ¿efeonfíe
le t quena hunde quedar fus hijos fin 
(padre. Fío en (Diosyqut na morirá def 
ta enfermedadv Pafsó ál enfermo^ 
a quien confold con la inifma 
profecía , y íó mejoró defde aque
lla hora s pero paliados ya diez 
y ocho anos 3 boivió a enfermar 
gravemente. Llamo I'a dicha íu- 
muger ai Siervo de Dios 5 quien 
le travo muy diíh'nta empavada? 
porque entró .¡dicien dele : Canfor- 
me fe mucho con la "noluntad de Dios3 
que Padre le queda d fus hijos} que es 

fu  'híage fiad. Exornóla a la re Ag
nación j y aviendo hecho cono el 
enfermo los piadoíos oficios ̂  que 
acoíbumbraba fu grande charidad., 
fe cumplió cita fegunda profecía^ 
como la primera.

y Dcíahuciado de los Medí* 
eos Alonfb Gómez , Ic^vifiro el 
Siervo de Dios. Dixole un Evan
gelio } v dexandole de baso déla 
almohada una lymoíha^ le conid
io, díciendcle^ que no. avia de mo
rir de aquella enfermedad. Mejo
róle luego al punto y a los dos 
-dias fe levanto con falud. Aviendo 
ccnfeííado- a la Madre Sor María 
Antonia de Santo Tilomas^ del 
Convento de Rcmna-Gceli de laD
Ciudad de Córdoba > en tiempo 
de tina grave enfermedad 5 con 
accidentes y que en fu fenrir eran 
mortales; fe deípídicy ofreciendo- ■

■Padre-y dixo la enfermay elfo es 
morir. Noer morir ( refpóndió )ya 
 ̂le ajfeguro 3 que no je  muere : y  afsj 
fe verificó.

xo En una g rave enferme
dad  ̂que acometió a Antonio del 
Cerro 5 lanzando por la boca mu
cha fangtc. ordenó el Medico fan- 
gria  ̂ y que' fueífe fin ' dilación. 
Con eífa noticia le vifitó el Siervo- 
de Dios j y le dixo : No fe  fmgrei 
porque f í o  hace y fe  muere. Sugetó- 
lo a efie diclamen fu buena feé ; y 

■ aunque el Medico infiília . en que' 
no podía fin ella diligencia dar un 
palio en la curación; dio fin ella 
muchos la -mejoría s baila la per- 
fecha íanidad que logró con no 
poca admiración del Medico^ que 
ponderaba, no averie jamas cura
do tal enfermedad y fin evaquacio-
nes de fangre. o

■ i i  La Condefa de Priegoy 
hija efphitual del Siervo de Dios,- 
arrojaba mucha fangre por la bo
ca 9 cuya continuación dio mu
cho que temer. Con cite de icón- 
fuelo . pidió a fu venerado Padre, 
la encomendara a María SantifÓ 
fima, en la venerada, y devota 
Imagen de fu Hcfpicio : a que le 
refpondió: Mire V . Sé horade un 
yefttdo con diferentesfedas ¿y jjedre-. 
ria. Trabaje en él quanto pueda. Ns? 
haga otro remedio 3y con ejfo la con- 

fia ra . Tenia cita Señera mucha 
habilidad para lo ordenado? y en
tregada toda a efta piadoía labor, 
vio- cumplida la promefa ; por- 

. que defde aquella hora fe detu
vo en un todo la fangre . fe. finchó



Fr.rraricifcode$ óffadás. L jE llfiC apU C LlL  ^9 $
buena, y  ■ proíigúio íu falud. ■ Ñ ida paloma>llevando en fu pico 

En gran cuy dado pulo a a los enfermos el ¿ame de laoii-i  z
ios Médicos la notable falca de va , pues reconciliándolos antes

calera, rnuger, que fue de D. Ma- llenaba de confíelo , refgnando- 
nuel Zevallos. Mandáronle re- los a todos en la Divina volun- 
cibir por Viatico a nucflro Señor; '  tad ; y afsi codos lo querían a fa 
y llamado eíte Siervo Puyo, para cabezcra, para morir pero que 
que la confcifaííe entro por el mucho , fí en fas labios hallaban 
apofento de la enferma, diciendo; palabras de vida , al modo que de 
Comadre 3 quiere mor ir fe V md. ? Y  C brillo di so San Pedro. No io- T<¡*n. 
aviendo refpondído , que hizieíle lamente fe mejoraron s y vivieron s’ 
Dios íu voluntad , le ¿ixo ; {D i-fia todos los de (ahucia do s ,a quien di- 
enfermedad no ha de morir. No ohfi xo , que no fe morían de aquella 
iante la confejfaré. Lo qual con-, enfermedad; fino que algunos, 
cluldo , y viendo la turbación de dexandoDios^defpues-defteanun- 
la familia , con prevención de Ef- ció ,  obrar en íu curio natural las 
cribano para teíbirnenro, les dixo: caulas 3 fe hallaron como proxi- 
No jejfo es fatigar J  la enferma 3 fin  mos a expirar , y repentinamente 
fier menefier. (Dexenfe de ieftamento bolvíeron , como-de la muerte a 
per aova s que mi comadre no fe mué- la vida s para que fjeífe mas ma- 
re defia enfermedad. Y  defde aquel ravillofo el íu cello , de que omk 
inflante fe futió muy mejorada, tiendo otros , referiré folamentc 
y prof guio hafla fu entera falud. dos mas fmgukres por fus circunf* 
No fe pueden contar los delahu- tandas.
ciados enfermos, a quien vi litan- ¿ Una Señora muy Noble, 
do el Siervo de Dios. les prometió que ccn ^  Siervo de Dios tenia 
la falud 3 fanando defde luego parentefeo efpírituaí, padeciendo 
unos ? y mejorando otros v pero una- enfermedad muy grave , le 
omitimos otros muchos cafos con aíTakb un repentino accidente dé

alferecía que i a pufo en térmi
nos de morír. Explico, como pu- 
¿o j el anfia de que le 11 amafíen al 
Padre Poífadas. que fue con mu
cha celeridad ; y aviendcla con- 
fefíado, le dixo : Comadre3 crea3 que 
defia enfermedad no fe  muere , porque 
(Dios U quiere 3 para trabajar mucho ¿ 
mucho, Cíe en Jyiaria Santifilma} qû e 

fe  Ssí volaba con las alas laCerfiy’perdcomo efio 3 que le digo 
" * de k  chandad efta can- es afü, finen mimo, que pifiofentE

rd

fus cir cu n llandas, por fer fe me jan
tes a los que íe han dicho.

CAPITU LO  XLXL

E N  PEIAMOS ,  QUE U á %áVU
fofamente fiarían 3 alnendjjje agradado 
mucho mas defde que el Sierro de Oíos 

les anuncio ia'jaíuá.



3 p 4- Vidd i d  V. Síeryode j&ms el /P. Erefentado
yaalivio. Recibió anueítro Señor;'r ro la; memoria de Fas mortales 
y a  viéndola coiifoiado mucho,Te anguillas. Cumplió María San- 
deípídio ; mas eítuvo tan lexos el tífitma la promefa ,  que fu' Siervo 
prometido confuelo de íu mejo- hizo a eirá Noble Muger; y 
lia, que antes, defde aquella llora, nociendo ella , que efh vriu  
que era las quatro de la tarde , fe en orden a íu focorro ,
Ríe agravando de manera, que to-u  ^
das las léñales eran de muerte; y 
fe maniíefhxon tan claras a me
dia noche , que la tuvieron como 
muerta ; porque perdió totalmen
te el habla, y  quedo el cuerpo íln 
fenriniiento, aunque no fin villa, 
ni ordo. Era ya la refpiracion muy 
breve ,  y con algunas paulas; con 
que no dudando, que cilos eran 
correos, que adelantaba la muer
te , como aviíos de ciliar caí! en las 
puertas ; la comenzaron a auxi
liar , poniendo a fu cabezera una 
Imagen de María Sandísima , a 
quien bolviendo fas ojos, dixo en 
, fu corazón : Señora, aquí me 
¿ tienes. Cúmplale tu voluntad, 
,  y mírame con mifericordia. No 
fe huvo explicado en fu interior 
con ellos a tecles , quando apare- 
cicnáoíc allí la Re y na de ios An
geles ,  la vio defpcdir tan Tobera-

y CG- 
a valica era 
defapare-

cib de repente toda, aquella ceief- 
rial hermofura; nero dexando tan
to confíelo en íu alma, y tan nue
va agilidad en fu cuerpo , que lue
go ai infante fe f  uriò muy me
jorada ,  y libre de aquel como

Haba fa co-puñal, que beria , y pa 
razón. Amaneció el día, y vib
rándola el Siervo de Dios, entro 
diciendo: £A , Comadre , ya eftark 
buena con tal 'pifita. Es Madre. Fie 
mucho, que ¡a afslfllrk. Fuen Ánimo ¿ 
que le queda muchos que pajfar. Bien 
lo ha experimentado halla la' pre- 
fenre en muchos trabajos, que le 
embia Dios.

3 Convinieron' los Mediy 
eos, en que era mortal la enfe re
medad de tabardillo, que padey 
cia Doña Francifca de Salazar, y 
Almagro, raugerg que era de Don 
Juan Muñoz de Baena; y defeíbe- 
randa de todo Humano remedio*

no reíplandor, que ilumino to- intimaban el mucnovuvdado,que 
do el absiento, y con tanta ciari- debían tener los Rdigiofos , que 
dad , que -no cupo eivíu explica- la avian venido a auxiliar; porque 
c lo n  , y  mucho menos lahermo- c¿a pioxima^iu muerte, y

íu ra, v belleza de la Divina Seño- podría fe r , quando lo penfaíTea 
ra , que como Madre- de clonen- menos. Eítaba la enferma como 
cia ; la miro con ojos muy piado- fin {entino ,  y caí! ¿m habla ■> pero 
fos y temblante muy benigno, uno , y otro tuvo , para pedir le 
aunque rasgeítuefo ; cuya mif- traxeffcn ai Siervo de Dios , que 
tura,cntrclo°alhagueño,yfobera- moriría muy contenta, f i le  mo
no, la Heno de ternura, y'reveren- recia ver. Era eftoa. los últimos 
ch. El gozo de vifion tan dulce, años de &  edad, quando lo tenían 
fufpcndio los temores, y  «Babor- “ >®e baldado, losaebaijuef, y y -



t t ^ a n c f f a  Zt L o fa id p .Z ik lJc C a p  X L 2 I ' • \
cn.: aquellos díasi ene lo emhiaba ¿para obligarlo con 

con tanta tuerza ,  que no podía eñe pretexto 3 y que elfembiañte, 
tenerne en .pie 5-por cuya razón fe y  modo,cori que fe explico el Sier- 
negaba a las inítaneias, que le ha~ vad e  Dios , no parecía de hom- 
cian de caía deità enferma. No es ore, fino de Angel , le causò tanta 
creíble la importunidad, con que veneración . que lo dexó íufpen- 
ultimamente lo moleitò un Ma- io , fin íaber que hacerfe, ni que 
yordom o. a quien refpondia : No decir. Mirólo el V. Padre y. y co- 
green at lajuerte 3 que ejtoy 3 para no nociendo .>:que dado a la admira— 
hacer lo que me piden -, que de no ne- d o n , formaba muy alto concep- 
garme a ello y he quedado afsi. Los to de fu virtud, hizo lo que fiem-

profe
hroyiipredique3nia¿h/?& al Confefb- ticos dichas. E fa  Señora, profi- 
nano\y afsi. por amor de L íos tengan guio s es ma Comadre. Aquí ha Tieni~ 
charidad de mi} porque efioy tan ofen- do yy;ia- he corifijjado algunas ̂ exess 
dtdo de L  cabera s que fino me repor- J  por fifiyéfiu buena conciencia \y pa~ 
Para ¡ continuamente cayera en d f  ue- ra iofiüeme-querrd aorn, /era pard 
le. Liga Vmd. a ejfia Señora ¡ que yo quejé diga un -LifmgeUofiJe ponga Ui 
¡a encomendaré a L íos defide aquí s co- mano fiebre la cabera , la confítele, y  
mo lo be hecho. O Padre ! replicó el ofrezca encomendarla d Dios , que es 
que venia íummamente empe- lo que todos quieren :y efio lo digo, por 
nado, en vencer todas dificulta- mis experiencias. Pero el referido 
,  des , no íe halla la enferma en ( que todo lo oía con atenta re- 
,  citado, de que con elfo fe qüie- fiexion ) fi antes confafo , aora 
,  te 9 porque fegunfus infirmado- mas edificado con cita humildad, 
,  nes ,  algún cargo de conciencia fe enardeció en mas viva fee , pa- 
5 tiene, que no quiere confuirár ra esforzar fus ruegos. Pidióle li- 
3cor, otro. No es para nada de ejfo cencía para ir por un coche, en 
(.Teípondió con alguna'íonrifa ) no que pudieflé llevarlo con menos 
es para nada de ejfo ? quererme yer3 íncommodídad. Leones (refpon- 
no. Lar a lo que me quiere 3es ¡para que dio) porque fias hay benes 3 y  moLimien-

que f i  aora manera 3acabari a en pazy tendrá para citas eícuias, el que
4  Era afsi , que citas inítan- aun mas agravado delpues deítos, 

cíasíe ordenaban, no a coníultar, J  orros mas pelados males , roga- 
aicrim efcrapulo, fino eíperar un ba él mhhio , que ii xc llamaííe£?
milagro
vít la em .
Mayordomo como efie Profeta porque irla a íu lo corro-, aunque 
con ociqd  iasciior de '¥  coítaíleia vida-? Porquèavia

■ ’ , de
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qaríc a eíla enferma , fino'., 3"fe afeliosdejaennicafá.Scn&Zytefí 
e labia muy bien, que tengo■ cntó¿id¡p,.^u^

ida neceísidad, como le Exponían,... • ,  no avia íiao en vancrúihr^mdaá 
ni moría de aquella enfermedad,- íPuesmire (le repitió- por doslvézes) 
como peníaban ? Baílantemente déle gracias a Dios por to^yds'ddr* 
lo avia dado a entender ; pero la pidió, fupomendolquc la enfermé 
importunidad del referido Jo  obli- no íe moría. Efpérara el Lebtoiq 
gd á cae íe expiícaíle mas; porque ■ como cíedío deíla ñiCra, un-ruani-? 
no ocurriendole otro medio, iba a fiefto milagro. Hizolo Dios ; pero 
arrojarfe a íus pies , para pedirle, íue dexando antes correr la eníer- 
que por María Sandísima dieíle medad, ha-fía tener cómo prefentq, 
efieconíuelpatodos los de aque- la muerte, Afsi la ■ contemplaban 
lía caía. Detúvolo el Siervo de los Médicos, quando deípicíienáeH
Dios , diciendole : No hable VmL 
mas palabra xque me esforzaré quanto 
pueda ,  para ir. Pues, Señor , no lo 
¿exe V.Rma.para otro día; porque 
los Médicos dicen , que no íáldra 
del preíente. Si f&ldrd (reípondio) 
que &muque la y en con tantos males ,y  
tan apretada. no ha de morir dejia en- . 
fermzdad. lo lo fio en Dios; y  afsi no 
fefatigue. Vaya con Dios 3y  lo que 
ha pajeado aquí, no lo revele d nadie.

5 Exercito el Siervo de Dios 
fu mucha paciencia, en tan por
fiada contención , que duro el 
tiempo de. una hora ; y en la íi- 
guíente, que Fue entre una , y dos 
de ía tarde , cumplió lo ofrecido 
con imponderable trabajo. Llego 
a la cafa, fin poderíe ya moverq y 
fue meneifer. ayudarle a fubir ía e t  
calera. Entro en el apqfcnto de ía 
que ya eílahafin íentldo^y fue di
ciendo: Qué quieren? Que haga un mi- 
lugre} Eítuyp algún tiempo con la. 
moribunda ; y  Solviendo a .Laxan 
la eícalera dxxo al que tanto lo 
avia importunado : TSLo ihceyo bien 
a Vmdpara qué queríala enferma¿qut 
Vimejfe} Como fe yo no feaicommiafefe

íe, üixeron: ferian unas tres horas,, 
las que podkcvivir , de que en el 
miímo tiempo dio ciaras feriales de 
cupliríe cite pronofilco; y ellando- 
ya para eípírar, Solvía en sí, coma 
quien diipíerta de:u b  profundo 
letargo. A cíla novedad corrie
ron aprefurados todos lo s-de la fa
milia f pidió de comer la enferma* 
y  quedándole im-mediatamente 
dormida.en$gn íueno-muy naum*. 
ral proíiguió fu me joría milagro- 
fa halla períedíafalud. Conque 
cumplid el'Señor la profecía de ík  
Siervo', y  fadshzo con-un. mliaL 
gro la buena feé, de los que por, 
fus oraciones, y viíita ,  eíperarón 
confeguir fu mayor confuelo. :

CAPITU LO  XLIIL

R O S IG U E  E L  E S f l^ T W  D A  
profecía, con que el Siervo d z J D f  

anunanofoíaménte la Vida 
ie  unos, fino la muerte 

de otmsy
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y  en la -oración, fervorofa , que cioefpcrabanlos demas íus hijos 
-bacía por toaos , era-' iluminado ~ .^Tpírit u ales-.coh efte cuy dado. Bol- 
a faber ,  losqüe de fu enferme- vio de fu viílta, y preguntándole 
dad-íaldrian convida, y los que por.ei.enfbrrho> confeísofu im— 
pagarían la deuda , a que fomos mínente peligro ; .pero norando 
obligados los hijos de Adam.Con lo mucho, que los conrriíto eirá 
-eftasnóiicias .confolaba a unos, ñor ida ; los confbíb . diciendo*
y defenganaba á otros , aunque 
nodos bu vicííe y  ifitado en íh en
fermedad. A Dona María Thcrc- 
fa Ferando , que de un íohrepar- 
to avia padecido una grave enfer
medad feis mefes , defahuciaron 
los ivícdicos, y íabiendolo el Sier
vo de Dios, le embib á decir: que 
,  íe coníolaííe , porque, no avia 
,  de morir de aquella eníerme- 
,  dad, domo fllceaio. Sin eíperan- 
za de vida , y ya muriéndole effca- 
ba Juan de Medina, quando lla
maron al Siervo de Dios, y vien
do la adicción, y llanto de fas hi
jos , y muger, dixo : ConfielenJs,y 
callen , que no fe  muere ¿efta enfer- 
medad; v no lo buvo dicho, cuan- 
do al punco fe mejoro > y conva
leció muy en breve.J

z Del Contagio , que pade
ció la Ciudad de Córdoba, enfer
mo tan. gravemente el V. Padre £>
Chriítovai de Santa Cathalina, 
que decía el Medico, que a él folo 
avía embiado Dios el Contagio 
de todos los demas enfermos; y 
en cito deda , aun mas de lo oue 
penfaba. Que el que tiene chari- 
dad, padece en si las boleadas de 
fus proxinios.Lleno un dia de (en
tume neos a ¿a Ciudad la voz co
mún , de que fe moría ; y a la no
che lo v£f tb en el Hofpical el Sier
vo de Dios,  a. quien en fu Hoípi-

N o3 no fe muere defta, enfermedad. 
Y  aísiíucedio.

5 Aviendo defahuciado los 
Medicos,y recibido el Santo Olio 
Fr. Francifco de Santa Therefa, 
del Sagrado Orden de Carmeli
tas Defcalzos , fue fu afligida ma-  ̂ e»
dre Dona María de los Reyes al 
Siervo de DÍos>el..qual refpondíb: 
V'aya con -Dios ¿que Ju hijo m Je mue
re d.eflaenfermedadyj fano en tiem
po breve. Lo;‘co:ntrariore£pondio 
a DomadnésMeDrban e j a, qu a ndo 
rogándolealcanzado deyDios la 
íalud de un hijo , que tenía Reli
gio fo-Je S an Francifco-,. mi Se ra
il pico Padre , le rcípondio: Fio fe  
canje , que es P o Imitad del Señor lie- 
Parfeio- aera.. Y  permaneciendo 
ella en el clamor , de que pidieífe 
a fa Mageílad le dieífe ía lu d ro ~  
mb el Robarlo con ambas manos, 
diciendole: Jora redare por el e f 
te Nefario, pero p x  ámente fe  muere\ 
no lo ¡lenta \ dándole a entender, 
que.monabren. Afsi fe explico-, 
aunque ni conocía , ni jamas avia 
viíto a cite Religiofo , el qual la 
íiguiente mahana , antes acam a- 
necer dio fu alma al Criador. 
Muerto Diego Sane hez, quedo fu 
muger Jofepha Bermejo con Hete 
hijos \ y eftando todos con enfer
medad, menos una nina ..del pe
cho y pidió al Siervo de Dios fuefh 

' L l ■ fe



3 VidadelV, Sierro
£e a fu  cafa, y av leudólohecho,de ra fr ita  que ai tienes a tus herma-
habló-afsí.:Xps que tfian enfermas f  
no morirán ¡ fiero ejfa nina , que eftá 
tan buena ¿ira fireftocon fu  Taire.. ■ 
T an  pie fio fe verificó, que aco
metiéndole un accidente dealfe- 
reda el día demiente , murió en' 
breves horas *, lo que no fu cedió 
a ninguno de fus hermanos.O , , *

4 Pareciendo al Memco, 
que María de Hinojofa eíta ba 
etica , fue con che cuydado fu 
mandoPedro de Arroyo al Sier
vo de D ios, quien le refpondió: 
Tío morirá iejia enfermedad . pero a 
otra ay que temer y titira mas que yo. 
Sanó por entonces, y murió un 
año defpues, de averíe Dios lle
vado a íu Siervo. En otra ocaf on 
el dicho Pedro de Arroyo paísó 
a ver al Venerable Padre, dicien- 
dole: fér ya ran maniñeílo el pe
ligro de muerte , en que fe halla
ba fu Madre , que iba aflamar
Relimofos. que la auxiliaran. Noo j i
tenga ejfe cuydado { le refpondió) 
huella a fe afu cafa , que no fe muere 

fu  Madre , la qual titira b a fiantes 
anos , y aísi fe ha vi (lo cumplido. 
Entrando el Siervo de Dios a con- 
feífar á la Madre de Dona Ana 
Eícamilla , y hallando a ella ane
gada en llanto j le dixo: Calla, que 
¿u Madre no je  ha de morir defia en

fermedad. Sucedió ais i ypaffudcs 
algunos años bolvió dhailaife en 
el mifmo peligro. Entró a con
fesarla el Siervo de Dios , y reci
biéndolo con los mifmos fcnci- 
mienros la referida hija ,  ledixo: 
Tu Madre fe  ba de morir, que no te 
ba de t 'tif fiara jmnfire. N<? te ba

ños ,  y fe verificó la prophecia con 
la muerte de la enferma-.

5 Pidiéndole Doña M am  de 
Duque , - y Ley va con muchas .la-, 
grimas por laTalud de fu herma
no Don Aligué! 5 refpondió: que 
, Dios cogía aquel fruto en bue- 
, na fazon, y que afsi no dudaífe,
, que fu Mageílad quería llevarfe 
, a fu hermano. Pidióle un vízco- 
cho , creyendo, que con él le lle
varla la [alud ; pero el Siervo de 
Dios fe lo dio. dicicndole: que 
, f  xamente fe moría el hermano,, 
comofucedió.

6 Tenia Gregorio Otero un 
hijo de f  ete años de edad con no 
comunes feñales de averíe adelan
tado el ufo de la razón j y  vién
dolo el Siervo de Dios un dia leer 
en un libro con mande veloci-O
dad. dixo; Bendito fea el Señor 3 
que te luyo tan hábil ¡ fiero tecrib fia
ra el Cielo: dando afsi a entender 
fu temprana muerte, y aunque 
entonces era entera fu falud, mu
rió a los quince dias.

7 Defahuciado de los Mé
dicos Don Nicolás de Saabedra, 
Cavailcro Veinteyquarro de la 
Ciudad de Córdoba , llamaron al 
Siervo de Dios,a cuya vida pulie
ron íus muchos hijos, todos.de 
corta edad, fin decirle nada, y  
entendiendo, que era el fin mo
verlo a compafsion , dixo : ISlofie 
afiixan , que el enfermo m fe muiré: 
pero profiguiendo la enferme-' 
dad,f : agravo de manera,que per
dieron la efperanza, que les avia 
dado el Siervo de D ios, a ouiera*' i

acu-
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acudió'con eífca aflicción Doña Veinceyqaatro de Córdobayquc  
Andrea de Ojero fu cuñada. Ya hallándole muy enfermo, v en- 
he dicho , que no fe  muere , refpon- trando a verlo el Siervo de b i  os5 
did.íD/y« Vmd. ci fu hermanare no (encado á fu cabezera , bolvrb los 
tenga cuy dado. .T raxo con ella ref- ojos arma imagen de María San-- 
puefta la mejoría, y continuo def- nfsima,y dixo con alguna fufpen
de entonces halla eílar bueno, ñon entre palabras , y palabras:. 
PaíTado tiempo, tenia ya la dicha Señora, efia pohre muger con tantos 
Doña Andrea a íu cabecera Reli- hijos i Tero pues no es Quefir a 'uohm- 
gioíos , que la auxiliaííen para tad. (paciencia. Al cxplicaríc aísi, 
morir. Entro el Siervo de Dios, notaron en Tu íemblance como 
yaviendola confeífado con bre- interpoladas las feñales de alegría, 
vedad, le dixo : Guando Vmd. eflé y de pena a un mifmo tiempo ; y 
huma , confejfara def pació. Con eí- es que eran tan intenfos los afec
to la dexb can cierta de fu (alud, tos de fu compafsion \ J  los de fo
que inílo mucho deípidieífen a conformidad que a un mifrao 
los Religíofos, y mejorada defde tiempo falla al roílro la pena de 
luego , cobro preíto (alud, con la ver a fus hermanos padecer, y la 
que vivid muchos días > alíinde alegría , de que fe cumplieífe k  
los quales le repitió otra grave voluntad de Dios, 
enfermedad , y defeando el m if-' 9 Cierta Señora muy Noble.,
mo confoeío, llamo al Siervo de con quien el Siervo de Dios tenia 
Dios, para que la confeíTañe; pe- parentefeo efpiritual^fiendo- cora- 
ro entrando en la fala , y ponien- binada de una Amiga para la di
do los oíos en una Imagen, de verfion de aleunos días en una/ £> O
María Santifsima, dixo : Gracias Cafa de Campo s confultb al Sier- 
a Dios. Mo^a es. Píen podialoLir-, vo de Dios,íí lo ha ría ,110 ob ftan- 
pero cumplaffe tu farda Noluntad, te, que fe hallaba preñada, por lo 
Confeísda la enferma , y avien- qual avia entrado en temor de íi 
doia exornado , íe fue. Entro fu le íobrevendria algún mal parro, 
hermana Doña Lidia, y pregun- Comadre (le refpoodib) I1 aya en /So
tándole íi avia quedado confola- ra buena , que no k  fice aera nada de 
da , refoondio : mirando á María lo que teme. Y) futen afe, qué nof&- 
? Sandísima el P. Podadas dixo; he lo que luego le ha defuceder. Ad- 
3 que podía vivir ; pero que íe micio el combíte i pero con el 
, cumpueíTe fo voluntad. Qué cuydado de lo que avia oído, que 
, confaelo puedo tener , íi tan leefperaba , ün díícurnr, que íe- 
, ch is me me me ha dicho , que na. Bolvio de fo^diverfion , y 
, me muero ? y al íiguiente día aviendo a pocos días parido con 
ciioíii alma a Dios. felicidad una nina , enfeimo eíta

8 Sucedió lo miírno a Don anees de recibir el Sanio BaptiC- 
Geronymo Manrique, Cavaliero ni o 3 con cuyo cuydado llamo la

U  a ma-



Vida delV. Sierro de Dios el 2*. (Prefentado40©
madre al Siervo de D ios, el qual 
, le refpondiò , que fe quìetaile,
} que tiempo avia *> porque la ni- 
3 na no fe moría tan preílo. En 
efta reípueíta conoció , que la hi
ja fe moria, y que ello era lo que 
le avia anunciado.

i  o Hecho defpues el Baptif- 
m o, y entrando a verla el Siervo 
de Dios, le dixo : Comadre, efta ni
na no es juya, Defela d fu  Dueño s 
que gufi a della, N o fe  lo áixet Que
do por entonces conforme ; pero 
llegado el cafo de morir la hija, 
hizo fu oficio la fan ere , v amorO J
maternal explicándole en terni i- 
finaos fendmientos: masbolvicn- 
do el Siervo de Dios, y hallándo
la anegada en lagrimas, la con
fidò  ̂dicicndoíe : Comadre, no lo 
fenta , que la Vera, y ce fard toda ef- 
fa  tormenta. Sucedió afsi ; porque 
aquella noche v io , que abrién
dole la puerta , entraban dos An
geles hermefifsimos conveílidu- 
ras , y eílolas blancas , iluminan
do todo el apofiento con las bri
llantes luzes , que defipedían. De- 
tü vieron fe en la puerta del a po
lènte, y entrando en el una Don
cella,como de edad de unos quin
ce años,muy hermoía,y tan ador
nada, que el refplandor,que traía 
configo, ofendía, y deílumbraba 
la villa; Ce llegó a la cama, y len
ta ndefe en ella , bol vio con mo
de fría los ojos á fu madre, dicien- 
dole : Mirarne bien. Dar qué es tu 

fentnmento ? Dichas ellas palabras 
deí apareció ,  dexandola tan otra, 
que rodo el llanto fie convirtió cu 
gozo,celebrando ib dicha,y ban

do á Dios muchas gracias, hue 
tan grande la alegría,y juDÍio,que 
ella vi fita dexó en fu alma, que la 
tuvo como fuera de si unos qua- 
tro dias-, y no fue menos la admi
ración , y aíro concepto , en que 
eíla , y otras muchas maravillas, 
que experimentó , la teman de la 
mucha íantidad deíle Propheta 
del Señor,que le anunció la muer
te de fu hija, y la dulce vilion 
con que feria coafolada.

i r  En peligro de muerte r o
( aunque en iu entera razón ) eí- 
taba la Vizcondefia de Villanue
va ; quando paífiando por fu calle 
el Siervo de Dios, le díxeron : íl 
quería , que lo llamaííen para fin 
con fu cío, y refipondiendo que si; 
falló a efta diligencia D.Francifico 
deArgotCjCavallero Veinreyqua- 
rro , y Aguacil Mayor de la Ciu
dad de Cordeba , el qual no lo 
pudo alcanzar,halla llegar alHofi- 
picio , donde le dixo el cuy dado, 
con que iha.VaigameD ¡g $ yeCigon- 
di b:que gafé aorapor alli3y  le ¡endo
ws todos y no me dtxeron íiada ŷ ¿tora 
rae llaman ; f i o  frise, ir yo. Fueron 
muchas las mirandas, y fue fiem- 
pre una la rcfpueíla del Siervo de 
Dios, diciendo : Ho frise , ir yo. 
Bolvio el referido a. la cafa, y lo 
, recibieron los parientes, dicien- 
, do : luego que la tille de aquí, fe 
, le quitó el habla á tu da. Con 
, que no firve , que venga el Pa- 
, dre Poffiadas: y afsi halló en los 
labios de los Puyos lo mifmo, que 
elle Propheta le díxo.

1 2 No convino en efla oca- 
ílon,lo que fie vio en.otras,en que
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entra tico el Siervo de Dios a ver 
muchos enfermos rcíliruia , á 
unos, el habla, y a otros,el ufo de 
la razón-i y aun la anuncio ano 
pocos dementados. Eñuvoio pori.  ̂ I
íeis me íes D. Juan Tafur de Ley- 
va > pero entrando en fu cafa el 
Siervo de Dios , y viendo á fus 
Padres afligidos , y lloroíos, los 
confolb , diciendo : que cemplaf- 
fen el fentimiento , porque bol- 
vería a fu rázon el hijo ; como fa
cedlo , haciendo con él un mila
gro María Sandísima. Dementa- 
do , y tan furíofo eíhrvo Mi guél 
del Rofal,  que fue meneíter arar
lo ; pero avíen do dicho á fu mu
gar cite Profeta: Oíos Proveerá \ lo 
hizo el Señor , como lo ofrecí o 
fu Siervo , reítíruy endolo al ter
cer ala a fu entera razón, laqual 
no perdió mas. Lo contrario 
anuncio a otros, diciendoles : que 
II .no tomaban fu conício , en lo 
que les Intimaba , avian de perder 
eí juicio, y fucedio afsi.

13  Fue flngularmcnte ilu
minado , para conocer el éxito de 
las enfermedades, y afsi hablaba 
con la claridad , que fe ha vifto, 
quando el enfermo lo1 aeceíska- 
ba, para mas bien difponeric; b la 
charidad lo pedia oara el coníuc-1 A,
lo. Hablaba muchas vezes mo
vido de fuperior impulío , faltan
do por entonces a fu humildad, la 
reflexión. Que con ella, fe reca
taba , porque no connrmaífen la 
opinión , en que le ten ían y  pre
guntado del juicio de la enfer
medad, reípondja con propor
ciones- geaeralesí pero el miii.no

cuydado , con que fe afcondm fo  
manifeílaba también , haciendo- 
fe muy común en lás familias, co
legir de fus dichos ía vida b 
muer ce d e lo s e nfe r mo s. Si decía:
, Dios proveerá. No ella tan ma
lo , 6 palabras íe enejantes, fe lle
naba la caía de alborozo : porque 
con las experiencias fabian , que 
era lo miímo , que decir : no fe 
moría el enfermo. Mas fi los 
exorraba a la paciencia, y confor
midad con ía voluntad de Dios, 
no dudaban la muerte ; corno en 
ereófco acontecía afsi •, de que fon 
innumerables los cafos , que po- . 
diamos añadir a ios dichos. Con 
efh. propheticaduz conocía , que 
enfermo lo llamaba' con necefsi- 
dad , y qual lo quería íolamente 
pata fa confítelo 5 no cículandoíc 
aeífo fegundo, fino es quando 
inflaba cofa , que fucile mas del 
fer vicio de Dios.

CAPITULO NLIV.

SUCESSOS MILAGROSOS, EK
yue parece pujo Líos en la mam ¿e 

jit Siérrala luda, y muerte de 
algunos enfermos de/,ahu

ciados. .

x A Unque los cafas referí- 
j  \  dos baila aquí ion tan 

prodigioíosdas circunb 
tandas délos queíe liguen , fon 
tan peregrinas, que puede fer, no 
las aya viíto el Leéhor en el ma- 
raviíioío theatrp de los milagros, 
que pata gloría fuya obro Dios 
por fus mayores Amigos. No los
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digno por mas fui gula res en lo porque milagrofamence fe hall» 
milagroío , fino en lo raro , aun- el enfermo fkno, y punta alineare 
que lo mas raro,, los hace en parte cumplió lo ofrecido. Que Dios 
mas miiagrofos. Un hombre, cu- hicieíle a fu Siervo como arbitra 
yo empleo lo Tacaba fre que irte- de la vida, y muerte deíte hora- 
mente de la- Ciudad de Córdoba bre, fi prometía, b no, cumplir La 
a los Lugares de fu Rey nado , íe palabra , que dio a la Muger i ío 
dexb prender ciegamente en uno infiere de la condicionare le pu- 
dellos, de la vana her mofara de fo , para prolongarle la vida. -Que 
una muger doncella, cuya viola- fue lo mifaio , que decir: íi relucí- 
don no huviera confe gu ido fin ves pagar'con el matrimonio > te 
la palabra, que dio dé futuro me- , prometo la vida ; íi no , re dexare' 
u imo-nio, la quabno quifo cum- morir. E fto m i fm o , a unq ue■ con 
p lir , como ni la que de hacerlo diftmtobnotivo , en la mi fui a mui
ré pino a muchos ConfefFores,cori retía, fa vera en el raro cafa, que 

- que lo hallo eori eñe graviíslnao fe íigue.
cargo una enfermedad , que lo z Cierto Cavadera de No- 
pufo en te r mi nos ck morir, fcgu a biiiisi mu fa ngre 3cn lo mas ño ri
la opinión , y juicio de los Medí- do de fa edad , {acudiendo el yu
cas»' Hallabafe ya caí! en los ulci- go de la razón, corría ei deliciólo 
mos alientos de la vida, atotmen- prado de fu carnal apetito, .arrafa 
candóle mas el gufano dé fu con- erando k : cadena de un efeanda* 
ciencia , que las anguillas de fu lofo amancebamiento. Fueron en 
cercana muerte. Hizo llamar al vano todas las diligencia , con 
Siervo de Dios, a quien. confe ísb que fe intento la emmlenda de fu 
el animo deliberado,con que avia mala vicia : pero D ios, en cuyas 
vivido muchos días, de no tarifa manos eftán los pode tofos gri- 
facer efta obligado, pagando con 11 os,que detienen tari errados pafa 
él matrimonio la deuda, a qué fe fosjfc Los pufo a eñe mal divertido 
obligo. No lo podía ya hacer,por- Joven con una gravifsima enfer- 
que tenia la muerte preferiré , y medad , en que le era torcedor 
a la Muger diñante en otro Puc- fuerte de fa conciencia el amar- 
bío , cuyo dolofa deípojode fa go recuerdo de fa relaxa don. Que 
integridad, era fa mas fuerce tér- las enfermedades fon correos,que 
cedor. Preguntóle el Siervo de embia Dios con el avilo, de que 
Dios, íi pagana efta deuda, en fu jufticia previene el arco , y en 
cafo de darle Dios vida ? y avien- el la volante meta para la vi odie- 
do re (pon dido, que í'nMibíemcn- ca. Tan perniciofoera el humor, 
te ío baria; le dixa: Taesyo dé par- que le avia acancerado las encías, 
te de -Dios le y djfeptro, qué y boca, halla lo que. llamamos
Nifru. No tardo fa Mageílad en Campanilla. Con que en ella par- 
cu mplli i a promedia de fu Siervo* ce avia tomado' ya p o íle fiañ la

muer-
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muerte, Curábanlo.los Médicos 
del mayor-crédito , y fama; pero- 
era táí la complicación de los ac
cidentes,}' la malignidad con que 
corrían - que fruftradas todas íhs 
diligencias , y perdidas las efpe- 
ranzas, de que pudieíTe vivir ,,Iq 
deíahudáron, diciendoie: recibif- 
fe los Santos Sacramentos •, por
que la-muerte era cierta , y fegua 
todas las'feríalesj feria prello.

3 Llamo al Siervo de Dios; 
y enterado- de íu vida por fu mif- 
ma con&fsion, le hablo afsi antes 
de darle la abfoludon facramcn- 
tal: Mijo ¿no ay remedio, 0 'morir de 
tfla enfermedad  ̂o hacer ¡o que yo le 
mm¿dre\ que haciéndolo , de parre de 
l2)m¿ le prometo la fdu¿¿y que Je  le
vantara freído de ejjii cama, Padre, 
pregunto é l: y qué es lo que ■ V. 
-paternidad me ha de mandar: Que 
j e  cafe con la Señora  ̂que le ordenare 
fu. Madre,Fien cono cid é i, a don
de fe encaminaba eita propueífa> 
y que , un Divina revelación , no 
podía faber lo que era muy ferre
te en íu cafa. El calo fue, aver ya 
mas de quatro anos , que avia 
trabajado la Madre Cobre cierto 
matrimonio , que le defeaba, por 
loque le convenía. Que por ci
tarle tan bien a fu conciencia, 
avia fembrado el Demonio en íu 
corázcn una notable contrarie
dad al genio de la Noble Señora, 
con quien repugnaba el caíamié- 
to por eñe motivo i y como me 
dixo él mifmo en la relación, que 
me hizo defte cafo, era principal
mente 5 porque -amaba por en
tonces mas fu libertad-, que-lo te-
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nía bien hallado en lüs la ni enra
bies delicias. Eífa. noticia , que ia 
otra parte tuvo , impeísibilitd el 
matrimonio, de que ya citaba tan 
deíahuciada la Madre , como lo 
eliaba de íu vida el hijo i el quaí, 
viendo lo que le mandaba el Sier
vo, de Dios li quería vivir , refi*
, pondiò: fee muy grandes las di- 
, facultades, que fe ofrecían,y que 
, ellas efeufanan fu inobediencia, 
pero el Siervo de Dios lo detuvo, 
diciendoie : pues morir,

4  , O, Padre 1 Clamo el fen-
, tenciado a muerte : mi Madre,
, y Señora hadefcado,c©a repug- 
, nanciamla, efte cafamie nto (que 
, debiera íer a galbo , íi en él avia 
, defervir a Dios) y ya ha mu- 
, chos dias, que ella deívanecido,
? y aün negado por parte de la Se- 
, ñora, eñ cuya prcccnuon íe exn- 
, peñan oy muchos Ilufkes, y Ri- 
, eos GavállerOs de las Ándala- 
, cías , por fer muy cílímables fus 
, prendas, Nobiliísima fu íangre-, 
, quantiofa íu Dote, y grandes los 
, MayorazcoSjde que es poíícedo- 
, ra. Pudiera yo tener ei pe tanzas, 
, quando mi Madre, y Señora lo 
, íblicítb, íi no rftc baviera en ton- 
, cesimprbporcrioaado yomifmo;
, pero aora lo tengo por impon- 
ì fibre. Todo efídjixo e-1 Siervo de 
Dios) noampertñ natía1-) porque el Se
ñor , que afsi lo quiere, lo díjpondrá, 
como V . S. no lo rejifta -, y  ajsi Vea, 
q u a l  es fdulúma rejelución, 0 cajar
fe  o morir. Durò ella fefsion mu
cho tiempo,y en ella iníiibio fi-em- 
pre el Profeta del Señor, en que íl 
admitía el mamme nio

to,
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ofrecía de -parce de fu - Ma- nard* Lie noie la cala ce itnp on—
c-eftad luíalud, que lograría nref- detabl® jubilo 3: pero - en breve lo
t? 1 1 ^  . p * . <'■ . . v 11 1 p vto y que de lo contrario 3 [upiei- convirtió en llanto la poca ice 
fe - que era infalible morir de de los que vieron , que.5 -aaa.no 
acuella enfermedad. No.áy duda avria llegado a íu Hofpicio el 
en que defde luego fe lloviera fu- Siervo de Dios ,-quando fohrevi
gorado a condición tan impor- no al enfermo un £uxo muy co
rante a Cu concienciaí: y necesaria piolo de fangre por nariz y bó- 
a fu vida, íi no le tuvieífe ciego fu ca , fin poderla detener íos Medí- 
efcandalofa pafsion. Efta era la eos, por lo qual decían , que a k  
raíz de todos ftis males, y de la media hora leída fu muerte. Sí 
mucha ayerilon al cftado , que fe las circunftancias hacían racional 
le proponía con otra Mugerjami- elle difeurfo 3 feria inculpable ib 
que de las grandes calidades , que engaito. Lo cierro es 5 que íe en
fe han dicho 3 pero viendofe en ganaban 3 en lo que diícu-rrjan?
tal eftrecho. eligid la vida . y dio ooroue lo mifmo , que en fu qdí-  ̂ o j s * j. 1 1
palabra 3 que ratifico legunda nion acercaba la muerte , y abre- 
vez y de cftar prompto a lo que le viaba la vida i era lo que-aííegu» 
mandaba, fin apartarfe , ni un rabá la Vida , y alejaba la muerte» 
punto de íu dirección, ofrecien- Afsi lo experimentaba el enfer- 
dofe, quanco efiaba de parte fu- mo , que al paífo , que fe cona
ya , a obedecer el orden , que le nuaba el ftuxo, fe fentia -con nüe- 
díeílc fu Madre. vo vigor; de manera, q.ucflc daba

$ Eran ya las nueve de laño- fuerzas 3- lo que fiipofiian , que 
che , en que todos fus parientes, aniquilaría las pocas, quede avian 
y  criados efperaban fe acabaííe k  quedado. Eñe tan fentido fiuxo 
confefsion del enfermo , para ir a h e  el único , y milagrofo reme- 
la Parrcchta, donde también ef- dio 3 porque exonero la naturalé- 
peraba prevenido el ReCtor , y za de fus malos humores,y avien- 
bol ver acom pañando a fu Magefi- do ceííado, fe limpio immediata- 
tatijpara que lo recibieffe por Via- mente de calentura. No foí ame li
neo 3 pero el Siervo de Dios , to- te no cor rio mas el Cáncer de la 
mada efta palabra , y dada-la ah- boca, fino que.también (e limpia- 
■ íolucion.del Santo Sacramento; ronde fu corrupción las llagas, 
tallo a la puerta.de la íala.y levan- criaron nueva carne, y fe1 cicatri- 
tando la vo z , dixo : ISLoyayanpor zaron tan. en breve , que íe hizo

patente el milagro.fu Mageflad) que no es menefterypor-  
que el enfermo no-t/h a tan-malo 3 como 
dÍcen. Mañana nos y eremos. Hablo 
afsi a la familia ,.y bolviendo los 
ojos al enfermo , íe dixo : ID ios le
embiara remèdio, T inga feè , que f  b  marie ks muchasdificultad

6 Reftituido à fir entera fa- 
Hd ,y efta nd o con prompt i tud; d e 
animo a cumplir lo ofrecido j no

rtií como
es,, que
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por dichas círcunfhncias hacían, 
á fu parecer ,  como impofsibles 
aquellas Bodas; pero como facili
ta Dios , lo que dificulta el hom
bre, quando te defea, y trata, ha
cer fu Tanta voluntad; a muy po
cos dias , y ñn diligencia íuya fe 
rodeo , y difpuio todo de forma, 
que vio como llano camino. íol  J
que miraba antes como inafccefsi- 
ble monte. Bufcolo en Tu cafa un 
Padre grave de cierta Sagrada Re
ligión, a quien él no conocía, y le 
,  hablo afsi: Siendo yo Prelado de 
,  mi Convento en tal Ciudad( Pa- 
, tría de la Noble Señora, que fe 
, ha dicho) fui Confeífor de ral 
, Muger Noble ( Madre de la re- 
, ferina) la quaí, hallándome oy 
,  aquí, me efcribe, pidiéndome 
, confe jo , para cafar a fu hija. 
,M e nombra los Pretendientes,
, que tiene oy, y lia tenido;y fien- 
,  do tantos , y tan buenos*, no sé,
, que me hace , inclinarme a V.S.
. aunque no lo conozco. Si auie-- i i
, re, que yo haga chas Bodas, en 
, mi mano ella. Oída ella pro- 
pueda con el debido aprecio, res
pondió, como olvidado de lo que 
no caía de fu memoria, repreíen- 
tandolc todas , y las mífmas difi
cultades , que antes avia ofrecido 
á la confideración del Siervo de 
D ios, y concluyo diciendo: que 
en fu cafa no avia quedado efpe- 
ranza , en que fundar ella nueva 
, prereníion. Nño importa nada 
, eífb, refpoadlb el RelÍgiofo,que 
,  yo lo haré, fl-V. S. quiere. Ello 
miímo, y con las mífmas voces le 
avía dicho el Siervo de Dios; y
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como tenia dada palabra de ha
cer en ello , lo que le mandaffe fu 
Madre;rdpondió; fer precifo,pai- 
far a fu noticia ella propueíta. 
, Enhorabuena lea , divo el Rell- 
j giofo : y íi fu Señoría entra ea 
, ello, puede eferibir elle Correo,' 
, que yo también lo faaréjy la ref- 
, pucíta íera un guíloío--ofrecí- 
, miento /  de entrar en lo que fe 
, pide. Alborozada la Madre coa 
ella noticia,que le dio el hijo, tan 
favorable a é l, y a fu cafa reno
vó fu antigua pretenfion, cuya 
refpuefta fue conceder lo que fe 
pedia, con aplaufo, y güito gene
ral de todos los Parientes. Hizo 
el Cavallero Pretendiente fin de
tención fu viage a dicha Ciudad, 
y tratadas todas las cofas pertene
cientes al defeado matrimonio*, 
fe celebraron en publico los capí
tulos acollo mbra dos'.

7 O Lefio r i Elle Noble , y 
mal divertido Joben en la ñor de 
fas añoscílaba fentenciado a mo
rir. Quién commuto los fcnci- 
mientos en jubilosa Los llantos 
en gozos ? Las.amarguras en fief- 
tas; Y  las triílés'-Layetas en ale
gres galas ? Quién convirtió el 
funeíto Tu muí ó en feílivo;Tha- 
kmoIr'Efte Profeta dei Señor, en 
cuya mano , ó manos de fu ben
dita lengua pulo fu Mageftad la 
vida , y la muerte defle Mozo. 
La vida , íi lo obedecieffe y 
la muerte lo répognaífe. Pe
ro como en efle mundo el acíbar 
délas mortificaciones nuncaeíta 
lexos.de los güilos; fobrcvíoo a! 
próximo matrimonió' uaarep en

tina



Vid.ad.tl V, Sierro dé WwsetTc Tfefentddó 
tina novedad . qu e fuípendio las publico, que fe apresaba á mar- 
alegrías , y aun coito no-pocas la- char, era lo que le proponía con
o-rimas ; porque hallandoíe el era fu-reputación.
Rey Carbólico a la  frence de fus 8 fío  lo es ( refpondio el Sier-
Exercitos en la Italia contra los 
enemigos de íu Corona ; recibid 
eíte Cavallero un pliego de la 
Revea , mandándole íalir en per- 
fonay?con fis  criados al focorro 
del Puertode Santa M aría, que 
era invadido de la poderefa Ar
mada de Inglaterra, y Okinda. 
Prefrío eíte refpcto á los demas; 
y Gn dar cuenta de fu reibiucion^ 
porque no felá embarazaren,cor- 
rio la Polla a fu caía , defde don
de farisfizo a la Señora, Madre , y 
Parientes, dando el urgente mo- 
tiv o d e fu i n te m p eíliv a au fe n cía. 
No perdió tiempo en armarfe , y 
difponer fu viage, ni pudieron 
di fu adir lo las. i n (tandas de mu
elles , ni las encarecidas quexas 
de la Noble. efpofa, que dexaba 
fin aver celebrado el matrimo
nio; ni las amargas lacrimas de 
fu Madre, que fin tiendo elle fu- 
ceíío , lloraba el peligro t a que fe 
exponía en la guerra el único Va- 
ron de íu Cafa. Acudid al Siervo 
de Dios, para que perfcionaííe ia 
obra el que la avia comenzado; 
y el ola f  guíente , muy derhaña- 
na , antes que fe luivieíle levan
tado , entro a verlo , di cien dolé 
alo que iba. Negbfe é l , alegan
do le feria-de mucas afrenta , íuí- 
pender eíte viage ,.dque lo preci- 
íabatairalto motivo, de que no 
fe podía detenten der, fin de (cloro 
de las muchas obligaciones*, con 
que avía nacido ; y que íiendo ya

vo de Dios farisfaciendole.) tsffé 
Orden de la yna es circular , y co
mún a toda la iKobkza , y  no / aleny 
¡es quefe hallan legítimamente impe
didos fin  que por elfo falten al punto, 
de quien fon. Contendieron afsi los 
dos con ellas,y otras razones,haU 
ta que menos advertido el Cava- 
, llero fe explico, diciendo : no fe 
, canfc V. Rma. que infalible- 
, mente be de ir. Oida tan ciega 
reiolucion , fe levanto el Siervo 
de Dios de la fila con Temblante 
indignado,y hablándole con voz, 
no natural fuya, fino, al parecer, 
tan otra, que el- Cavallero la en
traño, y mucho mas verlo im- 
mutado como fuera.de s i ; le di- 
xo eítas: palabras: Tues ¡Dios no lo 
a ex ara lepant arfe de ejfa cania f  fra 
que los enemigos js  n/an ido del ‘Tuer
to , j  afsi obedecerá. Hecha eirá ex
plicación , y fin querer o ir mas 
rc.fpucíra, fe fue; y luego al punto 
fe comenzó a abrafar con el fue
go de una ardiente febre,qúe pa
deció, agravándole codos los días 
mas. Quitóle por entonces ia Ta
lud , ei que antes le avia dado la 
vida ; porque quilo Dios, q f u  
vida, y Talud eftuvíeíien pendien
tes de la voluntad de fu Siervo; 
no íiendo menos maravlllofo en 
calingar con una repentina enfer- 
niedao fu inobediencia, que en. 
premiar con nueva vida f i  refg- 
nacion. Corrio íutrabajo^ baila 
que entro un ..Polla eniá Ciudad

con
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cpn e! avifo, de¿;ayerie;ya les ene- refolucianes,., aan^aé/v^aTe^cao. 
ssigos retirad;© de nueíbros Puex- muy a jUÍtadaSj ion fin duda Vn-ny
tos.Que e n ^ ;-mirma.horá.^-me- peiigtoíaih: ' . V.d
joro  ̂y al tercero día eftabavlibre xo Luego arre fe mejoro, efej
de todos íus accidentas .como el ceCavallcro , de quien hablamos 
Siervo de Díos'loayia .profetiza- en nueíbra hiíloria  ̂hizo jomada 
4°- ;v a fe celebración de fu marrixnq-,

9 La prifion defed enferme- nio , febre ^uien ,llovierorLfes 
dad le híiypjde tener mas cuenta, bendieionesráe Dios ,  como dife 
que fe likertad > para Iiacer el vía- pueblo por fu Siervo ,yvpor me- 
ge contra el confejo de tal Varón, dios tan exquifitos,y afist vivieron 
con el motivo , de que era obfeu- en la mas pacifica,y guílofa unión 
recer el heredado eíplendor de fas de voluntades., íiendo para el fu 
afeendiences , y pues no fe lo per- mas amable defeanfo , la que an -' 
mino s afean contratiempo le efe res miraba con notable averíion- 
peraba en el camino , como lo ex- como contraria a. fu genio , y lo 
perinienrb otro Cavailero mozo, que mas es, debió a fu compañía 
a quien San Pedro de Alcántara la. reforma de fu conciencia. Que 
intimo, que por entonces ho pafe con eíte dlchofo fin. ío pufo el 
íaífe,como quería, a una Ciudad, Siervo de-Dios en fes referidas an- 
a tomar poífefsion de losEitados^ guílias.
que avia heredado por muerte de . n  Concluiré con un mita- 
un no fu y o , titulo de Caílília. gro , cuya noticia no tuve á decn- 
Era también efte viage honeíio, po de efcribirlo en. fu proprio lu- 
y luferofo para fu Cafa > peto no gar, y fue , que avien do herido a 
obílanEe fe lo prohibid el Sanco, Bal cafar, de hiedan a con un eíto- 
y por no aver feguido fu confejo,, que, quede penetro todo el vien- 
tuvo mucho que llorar ; porque tre i convinieron Medico , y Ci- 
encontrandole en el camino un rájanos , en que la herida era 
H ere ge , é inclinándolo a fe falle- mortal. Crecieron en el tiempo 
dad de fu feéh., le hizo ap o fincar de fu curación los dolores ( que 
de la Santa Feé , y como a tal reo eran bailantes a quitarle la vida) 
lo penitencio en Auto publico el y una;. noche un an i m e s 1 o s Me dfe 
Tribunal del Apoítdlico Oficio, eos difefonU que lo mas, que po- 
Con que perdidas las convenieu- dría vivir feria unas qnarro bo
das de los nuevos Eítados, que ras. Co ella pena acudid fu Madte 
iba a heredar , padeció las afren- al Siervo deDios, el qual la ton
tas de un Sambenito , manchando folo -dándole azeyte de Ja  Lana- 
afsl el iluflre honor de íii Caía, para de nucílra Señora, diciendo- 
quando bufeaba íu mayor exai~ le : que con el unta-le el vientre 
tacíon. Que quando los Siervos del enfermo; y noJo  liuvo-he- 

, de Dios fe oponen a femé jantes cho, quando repe nrMamenté cefe'
fa-
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Drondasdolores , y demás.-acci-- luzyy ya ,;-cg moveremos en e fe  ; 
dentes. Liego la dgmqnte ma- Capiculo , haciendo. , que la mas 
nana ei Cirujano à la 'puerca,,, y  abundante lluvia nqfécaiT&enlìi 
preguntando: que £ ya era muer- venerable Pedona, viéndola :el 
to ? le refpondiéron- :eentrade- -'a caer à-fus .lados ; como por cofa 
v idearlo , y viendoda:bnena-dif- dnyular íeeícribe de San Pedios
poíicion, con -quedo.- .Hallo co
miendo alimento- devano > le to
mo el pulió, toco la lengua , y 
lleno do qd mi ración exclamo: ed 
to es milagro; Elba es obra de 
Dios : lo qual cocnrmo el enfer
mo levantándole al iníbmre libre 
en el todo de fu enfermedad,

CAPITULO X LY .

VA L A  CIUDAD B K
tiempo ¿e mucha lliitna f̂hi caer ¡obre'" 
~ él ni una gota. 'Tajja milagroja-

de Alcántara. :•
, z Enerándole - las Reiigio- 

ías del Gran Padre S./ Geronynao . 
en el Convento de. Saüta-Marrha 
déla Ciudad deCórdoba", para 
que con&£aííe€ una enferma, le 
vieron dcfde la puerta Reglar ve
nir por el Atrio caufandoies ad
miración , que Pendo mucha por 
entonces la lluvia , no caía fobre 
el ni una gota. Confirmaron las 
manos , lo que tedideaban los 
ojos y ¡porque al entrar , tocán
dole el íanro Avito 3 lo hallaron

mente crecidos arroyos,j- obra 
otros milagros,

■ 1 la dedemplanza del
i  ^  erizado Invierno, ni 

el horror délas tem- 
pedades, ni la abundancia de llu
vias detenían, porque no ennoia- 
han la Claridad deíte bendito Pa
dre , para que en las horas de la 
mayor Incommodidad ominefíe, 
o retardaífe , ir a Ies enfermos^ 
que lo llamaban , q a lio  corro de 
otra quaíquíera ncccísidad , que 
le proponian j y aGí , como dicha- 
es, le favorecía Dios-,y a con cítra- 
ña agilidad , que le abreviaba el 
camino ya con efpecíal infpira- 
cion, que le enferíaba, y condu
cía a la cafa dei enfermo : ya con 
un Angel, que en obfeura, y tor
mentóla noche íe guiaífe con una

¿enjuto.
3 Jacinto González , que 

con niadofa cur ioddadnb fe r vaha 
los movimientos, y paífos delie 
Siervo deDIos,por el alto concep
to , q tenia de fu virtud, le dgulo 
en una ocadon, en que amenaza
ba una gran tepeftad, y llegando 
al Bay lio por la calle delaPuen-, 
feca , c o me nzb à cae r tan shan-- 
dantc lluvia, que íe éntrbemuna- 
c-aía.ccn toda celeridad i pero ar
rimado a la puerta, no - apartaba 
los ojo-s del V. Padre ,-que defcli
bi erta íu cabeza.ydòn el (ombre
rò en la mano pr ofeguia con ¿el 
paífo regular , y compodura.de 
íiempre. Sacóle eftemeparo.-T.la 
calle y llegándole a fu ladorénTa 
Plaza de San Salvador ,  .entraron 
j un ros en. el Convento, de San-Pa- 
blo , donde mirandole ;pot todqLL
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lados con mucha atención , (̂ uc
eo pafmadc al ver , que ni una 
gota de agua %'via caído fobre la 
Y . Cabeza del Siervo de Dios , ni 
íobre fu Abito, y íombrero-, fien- 
do a fii, que él arrebozado coa 
una capa de paño, aun llevaba 
calada la ropa.interior con la mu
cha agua, que por el cuello le avia 
entrado , cuya maravilla le abrid 
los labios, dando a Dios muchas 
alabanzas, por lo que favorecía 
a efie fu Siervo.

4. Aviendo confeífado, para 
m orir, a Doña Juliana Cavalil
lo , fe deípidio para bolvet a fu 
cafa , fin poderle detener las mu- 
chas inftancias , que le hicieron, 
íobre que efperaífe, a que Cenara 
la mucha agua, -que llovía enton- 
cesjmas no pudo eicofarje acom- : 
pañaíie Antonio de Almoguera, 
marido déla dicha enferma, el 
qual lleno de admiración iba no
tando ,/que ni diodo feasiaía los 
pies del Siervo de Dios, m fobre 
fu Derfona caía una gota de amia. 
Llegaron a un arroyo crecido , q 
rapan do. algunas de las lofas ,  cafi 
cubría las demas, que fervian co
mo de puente ? pero, fin detener- 
fe el Siervo de Dios,lo vio fu com
pañero déla otra parte,fin en ten
der el modo ? y por donde avia 
Lecho aquel traníito, creciendo 
íu admiracíom al verle enjutos los 
pies. Llenbfe los fayos de agua, 
paífando con mucha dificultad, y 
temores de c%er^y,entrando en el 
Hofpicio, díxo al Siervo de Dios: 
padre,y. Paternidad,ni íe ha mo
jado el Abito ,  ni los pies,' Hyo,

Ltb, iz, (d
reípondib, anda con \Dlos.Anda con 
&tos d tu mfa3 á cuy dar de la cnfer~ 
ma , y  no te metas en mas. Sucedió 
otra vez lo mifmo , llegando al 
arroyo , que baxa de la calle de la 
Zapatería por la Plaza de San Sal
vador , el qual venia tan íiéno, y 
extendido de las muchas lluvias 
de aquel día, que a muchos hom
bres avia detenido de una, y otra 
parte, y a todos dexb el Siervo de 
Dios efparttados, mirandofe los 
unos adoVotrosiquando lo vieron 
paíGr Jipara decirlo con proprie- 
dad mayor, vieron, que avía paf- 
fado,ímfaber ellos el modo,aun
que si el milagro porque le no
taron, enjutos los píes. Eñe es el 
prodigio, que,hacía Dios con San 
Pedro de Alcántara, paffandolo- 
de noche por los Rios,co tan ma
ravillólo modo, que ni el mifmo 
lo entendía , hallandofibdpia otra 
parte, fifi laber como.

5 . La- primera Mifsion,a que 
el Siervo de Dios fallo de la Ciu
dad de Córdoba, fue en la Yiíia 
de Efpiel, de cuyo Efcribano Pu
blico, y Notario Apo fio í ico ,par a 
en mi poder ancho rizado el cafo 
figuiente. Pue a todos de fum- 
ma edificación el cxemplo,quc íes 
dio de,mucha humildad, hacien
do que todos los dias,.y a fu mefa 
comiede con él,el Oficial del cor
te de las carnes *>y tardandofe un. 
dia, lo fue a bufear a ias Carnice
rías,que eran en la Plaza de aque
lla Villa,por donde lo vieron bol- 
ver con el dicho á fu lado, en ho
ra, que Uovia mucho. Iba el Cor
tador con fu fombrero pise fio, 
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Vida del V. Sierro le -Dios[el P . Prefentado - 
porci qual cornaci agua como nerfe el Solían de;tirar eflefllego.
por una canal i pero Cobre la Ve
nerable Perfona del Siervo de 
Dios , ni Cobre fu Com bretoque

Eraen el mes de Diciembre , en 
que fe pane -el Sol avia hora de las 
quatro, y mas mino tos vymeyen- 

ilevaba en la mano , como acof- do,íegun fus experiencias,que fe- 
tumor o fiempre , no caía ni una ría meneíler velar mucho de k  
gota de aquella abundante llu- noche para acabarlo •, quedaron 
vía, con cuya admiración, Diego diciendo; Bienie y e , que el Pa~ 
Jurado, que'defde fu cafa era cef- , dre no lo ha de hacer,pues píen- 
tigó ocular defta maravilla, le- , fa,q en tiempo tán breve fe puc- 
vanto la voz llamando a los fu- , den tirar tantos,pliegos-; No fe 

. y  o s, losquaíes viendo al uno tan huyo ido , quando oyendo el ef- 
m o jado, y al otro enjhto de pies truendo de unas efpadas, Calieron 
a cabeza, lo magnificaban como a la calle a componer la fangrien- 
prívilegio de fu Canta vida, y lo t-a difeordia de do y hombres,. que 
atribuían efpecialmente ai fingu- odiados contendían con gran fu
lar exeeipio.de humildad, que a ro r , en cuya obra de charidad 
todos daba, prefiriendo por com- gallaron mu cha parre de aquella 
panero de mefa, al que por fiiofi- horajvcorx que eran ya cali las tres 
ció tiene inferior lugar en la Re- de la tarde, quando fe dieron a fit 
publica. En elfos cafos no di re- , tarea, la qual concluyeron antes 
mos fin admiración, quam her- que el Sol llegafie afu ocafo,fieu- 
mofos , y privilegiados fon los do afsi que avian trabajado al paf- 
pies del que evangelízala paz, fó regular de fiempre:Aporque 
pues niel agua los íalpica, ni el nunca entendieron Vfoeffo poísi- 
lodo los mancha. " b le , ío"q u e ya. admiraban com o

6 Aviendo viffo los ínnu- mikgrofo.Era ímpreífor de a que
me rabies milagros,que Dios obro lia obra el mlfmq-,que lo .es delta,

y viendo-, que al lavar la forma, 
la hería y bañaba con fus--rayos 
-el Sol , deciaalosdemas Oficia- 

riasj y lea el primero,«! que fe ad- Ies,, y otros, que "eran birSÉéntes: 
miro en % impreisiQn.de la ;Vida, " que fueífen. tefiigos "de aquella 
que eferibib de fu hijo efprncual, maravilla j pues fin' aprefurar e! 
el V. padre Chriíloval de Santa 
Cathalina. Un día a las dos deda• Ví-r
tarde puliéronlos Impreíforesla 
forma en la piedr^q^empezando 
a tirar, fe hallo preferí te el Siervo

por lu Siervo con ló$ enfermos, y 
no pocos con el mlfino 5 diremos 
aora ios que hizo en varias mate-

trabajo , fino haciéndolo íegun 
coítumbre, lo avian concluido en 
el tiempo de una hora y media, 
lo que en algunas "¿mas les í era

de Dios, e! qual poniéndola ma- 7" Labrandolí'Pofoada-dc la 
no Cobre el papel, fe defpídib, di- 'Iglefia d eí Re ai. .ConventQ-’de San 
cic ndo: Eay J :D¿qs3 que antes dej?o~ Pablo,Andrés dpi- Pino, hallo'que-

oirá-



Brátk -unáfdbffu s/ddsf éolumnías ; 
grandes, de|n>an,era Vqüe’elhyré -• 
que entrabh|fót imladOy Calía por 
el otro;y viendo que ni podia íer- 
vir , n i , fegnn fu conocimiento, 
hallar en la miíma Cantera otra 
de fii tam añ o n o  dudo feria eífa 
noticia de mucha peíadumbre al 
P rior, por lo que la obra fe dete
nía 5 yboifo , que fe aumentaba-, 
por lo qual, temiendo no fe le hi- 
eieffe á él elle cargo , determino 
auíentarfe , dexando prevenida 
Perfom-., que díxeífe al Prior-lo q 
pailaba. Dzfpufo fu viage , y~en 
h  mana na, q ío avia de hacer., lle
go el Síe'rvo' de D ios, en hora no : 
acoíhimbrada; Pufo los ojos en 
la columna , y celebrándola , di- 
20 : Muy linda es. Padre 3 refpon- 
dih el referido , muy linda, fin o1 
efluviera quebrada. Quebrada efial 
Calle 3 que no Jera cofa de cuy dado, y 
levantando la mano3 echo tres ve- 
zes la bendición á la colutrihaj di
ciendo otras tantas ; ©¿oy te bendi
ga. Entrofe en el Convento , y 
JHartholomé de Roxas 3 Maeffcro 
también de Cantero, que era prc- 
fente, qnifo reconocer ,  fi Dios 
avia hecho aquí algún milagro 
9 por fu Siervo > y diciendo : Vea- 
,  mas,que ha hecho el Padre Pof- 
3 fadas con fus bendiciones , -to
mo el mazo, probo la columna,, y 
hallándola totalmente fana, la to
caron ambos, fufpendiendolos la 
admiración, de que íiendo la ro
tura tan grande , no le huvieífe 
quedado ni aun feñal. Labrada 
va

y-

y -pueíta en ib íiáo , llego el 
Siervo de Dios entre muchos, que

-ÍC. ácéfcaroh a'verla, y qfqnian- 
doíe alxéfenao' Andrés del Pino, 
ig pregunto ; Es f ía  la columna 
yacarada ? Reípondib^ que si j y 
boívid a preguntar : T fue coja de 
cuy dado} Yp , Padr e , 1 o que sé, es, 
que acra cita fana. Ea} puey;díxo, 
'Vaya con la bendición de íDíos j y  qui- 
tandóíeel Rofario , que traía al 
cuello, toco con ella columna, 
echándole fu bendición otras tres 
vezésV ^

3 * Hizo el Siervo de Dios cf- 
te milagro celebrando la hermo- 
fúrade una piedra, para que íir- 
vieíTe en la Cafa de fu Mageftad; 
y obro otro muy grande con una 
muger , quitándole la rara her- 
mofura,de que le doto eí Anchor, 
y de que fe valió el Demoníoma- 
ra formar 3 y poner muchos lazos 
á las conciencias. Hacíanla muy 
Ungular, entre las demis ac aquel 
tiempo 3 la notable perfección de 
fu roftró , y agraciada difpofícion 
de fu perfona-, a que llegandofc íu 
mucha difetecion , era celebrada 
en la Ciudad , cegando a muchos 
de todas esferas el mundano ex- 
plendor defta- vana liermofura. 
Con otros ojos, y a mejor luz, 
miraba á effca muger la zelofa cha- 
rídaj:4el:SÍérvo de Dios, llenán
dolo de compafsion, que por fer 
celebrada, fe expuíieífe a fer pre

tendida , y que los hombres con- 
virtieífen en ocaíiones de efean- 
dalo 3 lo que debiera feries moti
vo ,  de dar muchas alabanzas , al 
;que de las groferias de nueftro 
"barro, avia formado Imagen tan 
peregrina. Miróle,pues, u radia ef- 
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tc zelador de lahonra deD'iòs , y .mucha::éoiifufió a -fuyaks ■ obras/ 
le dixo : Mire, U è de pedir a iDto^ f de Dios, quéTer privò -de; la ber- 
fue le mude e ¡fa cara. Padre, porgue mófu'r a delcuerpo , y reno vd k  
ha de hacer eíío Vueifa /Paterni- dei alma en el lavatorio de fus 
dad; Jorque le co^íOT^refpondidi lagrimas penitentes , que fueron 
y defde luego comefizóñhdesfigu- las mas eficaces vozes, entre otras 
rarfe , enfermandtì^ y mudandofe muchas * con -que- en íu muerte 
de manera y y|U£ id? tnonífruóla enifico a todos , predicándoles 
fealdad caufaba a todos horror, con Tanto, y muy fiervorofo efpi- 
y no menos efpanto , vèr aquella rita.,
brevifsima mutación, en que fe o Nofue eftq. milagro menor, 
convirtió la mas encarecida'be- que el de S. Vicente Ferrer,quan- 
lleza , en la mas extremada feab do pallando porunacaile,y oyen- 
dad. Convínole fin duda muchoj do los lamentos, y /maldiciones 
pues tomando un efpejo s y mi- de una mugen en fu cafa ; entró, 
randofe en e l , lo tito al fuelo , y preguntando el motivo,y reípon- 
con él también roda fu vanidad, - diendo ella vque por fer muy fea, 
entrando en un Chriftiano defen- la aborrecía , y cafíxgaha con 
gano de lo que es la hermofura, y grande rigor fu marido i le pafsó 
celebración del mundo. Confef fu bendita mano-perla cara, y k  
so generalmente con el Siervo de dexó fummamence hermofa» No 
Dios, y eligiéndolo por fu Padre es mas milagro cóverdrda fealdad 
eípiritual, fe recogió à tratar de en .hermofura y que la hermofura 
íu falvacion , no fallendo de fu en fealdad. Hizolo primero San 
cafa , fino era a la Iglefia, en cuyo Vicente, pava que no aborrccieííc 
tranfito era ella el mejor ^efpejo, afum uger,e l que era obligado 
en que todos miraban fu proprio a amarla, como Chrifto à la Igle- 
engano, viendo tan patente lá \f ia ; y obró’Francifco lo íegundo 
preíleza, y facilidad , con que fe con otra muger , para que nin- 
fecael heno, y cae la mas aúpete- gimo fe afido naife de la fruta, 
cida flor de la humana hermofu- que ie era vedada, 
ra. Con effca mutación hizo el Ex- io  Milagrofa fuc también otra 
celio otras muchas emlps coxicien- mutación, que hizo el Siervo de 
eras ,  hallando aora los arrepentí- Dios en el entendimiento de Juan 
mientos,donde antes los peligros-1 de Caífro,el qual viendo,que por 
Uno de fus muchos apafsionados Tu mucha rudeza le era impcfsi- 
me confefsó : que encentran- ble aprenderei oficio de Platero; 
dola una vez, de las que iba a la tomó la refolucion de no caníar- 
Igleíla, liego à hablarle» y viendo fe mas , ni bolvcrá'cafa de fu 
eñ fu roílro aquella impondera- Macftro, fino irfe a la Ciudad de 
ble mutación de extremo à extre- Sevilla, pues no podía fer de ali- 
mQ,baxó los ojos, venerando con vio, y provecho, a &ipobre,y viu-



^'ts^ídl^v^:.,Q^^es&h|jp;,s>;p>c.̂ (i.e-'v tá. , Aduger- de sAtídriK-tÚGa^-ija 
nos. Fue muy sfligida.;efta üinger Iiijo depdad de nn año, y-tan en- 
zl- Stervo dé; )̂Ios- yyr adiendo di-* fennp >; qucya. éíbaba /pammorire 
che lo- que le paíkbay refpondibt determitib, dle varió al Siervo1 de 
Dígale ÁfuMqo , que profiga  ̂ que-: Dios, creyendo, que íi ledeeia uxt 
aprenderdftenfimfeio^y-quefea de- Evangeiio  ̂quedariaiaüo. Oou- 
3?otó de'fñmmSajttfiima.\ Qm San íofe fu hija Inés de la Mata , di- 
Alberto Magno era muy rada , j  U cientdo; quefi lo movía deifica- 
Virgen k ‘ dio entendimiento ¿y:mucha na,acabaría de morir en fns bra-

Jahíduria. Fíaga lo mfimofiu hljo^y 
aprenderá. Bolvxb couefiaemba- 
xada la madre , y fue tanta la feé 
del hijo , que aliiguicnte día fue 
a caía de íUMádfro,.y acabo una 
chapa abierta de buril de cortes 
de relieve , que era lo que antes

T* T "*" 'no poaia nacer , y execuxo en
tonces con facilidad 3 y primor. 
Proíiguib fu trabajo-, y aprendió 
el oficio en feis meíes, aviendo 
otros menefier quatro o cincel 
anos , para faber exccutar fus 
obras con ale-una folcura. ConO ^
que lo mudo el Señor, h-acíeíiHo 
en eite arte baftantcmente inge- 
mofo , al que por fu natural Inha
bilidad era muy rudo.

CAPITULO XLVL

RESUCITA E L  SIERVO DE
Dios d dos difuntos.

i  X ^ T O  bolamente, ttiutn- 
j  phb el Siervo de Dios 

■ de las enfermedades 
mortales , dando (alud a los defa- 
huciados , y moribundos i fino 
también de la muerte rnifma, rel- 
tituyendo con vida a eflre mun
do , a  los que ella pofleia ya en fix 
región. Teniendo Ana de la Ma-D

zosypero ella executo, lo. que coa 
fu mucha feé avia creído. Iba ya 
j-uatoT ks Cafas del Conde de 
Pire no; yiMara.ués de Mo i: atalla,Ov -r x y
donde^dando las ultimas boquea- 
dastcL ñiño;, efpirb en los brazos 
d c k  Madre ,  a- cuyos llantos, y 

..gricosíalib el Con dé;, y aunque íii 
cíariítiana piedad procuro el con- 
fuelG.de cíta afligida muger . no 
pudo quietar fu corazón con ia 

-fanta conformidad ., que le inti
maba. Solamente animaba fu defi- 
mayo la feé ,  que la faco de íu ca
fa : y aísí, profigulendo fu cami- 
, no, decía : vivo lo.traía ai Padre 
, Poífadas, y vivo me lo ha de 
3 dar. Enero en la Iglefia , y a fus 
fenridos clamores {alió Fr. Juan 
de Morales, Rcligiofo lego , y rio 
defta muger, a quien con muchas 
lagrimas , manifefib el motivo 
de fu dolor que era aquel difun
ta hijo-. Buxb defii Celda el Sier
vo de Dios, y tornando ai ni no 
üna mano; dixo : Calley que nomftd 
muerto. Dixole un Evangelio.To- 
mble la cara, y abriendo ei niño 
loxojos , comenzó a reir , miran
do al Siervo de Dios con muy 
alegre femblante. Ve { dixo a la 
muger) 3?e como no efla muerto} 1\lo 
digtij que lo traxQ muerto ypLejlofi- 
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,,4x4 ■ - de&ógéb^;¿%refénfa3#t '
rlz dgm  -defmayo-. JYeyindla ncci ’ - penusñzmhermaíura madM^qde 
eñe encargo fu hatxñidúdy ’ypr q- viviq ocho':-diasr ; A  ios - ríes f e o  
ñgoló haciéndole otro para -.dcf- . eíxa: .rnager el exceda de- devan- 
puess con eíias palabras-:¿Dígamex iz z iitfi comer coman uy' pendcio- 
(i el %ey le pidkffe f i f idbfiogfarégífiq^xplo y el
¿arle un grande empleo 'enpfv.Corte¿ enero '.por una- benrana, fe agravo 
no fe ¡o di era de huma gdna ? -Si -Pa- de. manera da. ;<rue .con el pa reo 
¿re. ^aes miref3.qudt^t"b pida el citaba.- yaalgoméior * qusialxon- 
(SO)1 fe ¿j gloria ?ia d fineta tanto, ¿o,eí ¿Bando a llamar Médicos, y  
fino aejelo de bmialtdmtaá* Bol- encoarrando a ¿05 de m pernera 
vio a fu cafa con fe hijo viva , y fama . qnepadabaa por ia "A íra  
con perfecta íalua , pero murió calle; k  Míkrofeíiapaííos^y con 
imano ¿cípnos. Semejante, a eñe todas las íeñates de 'unaaceléra
me el calo de San Pedro de Al- .da mostee-5 con. dfeffebeíbtiuaa-
ciocara. a quien clamando un de
voro tuvo . que dieííe íaínd a nn 
hijo, que reñía de cinco añosqv ic 
caraba muriendo *, le dio mila- 
£■= oía ídud eHanriisimo Varpsi
oero fue diciendo: no esvoinmad ¿  ̂  ̂
de Di os.que goz-es eñe bija. Y  a j  ‘
íl murió cumplido detones un 
ano. Con k  vida 5. j  Caled deftos 
hijos 3 coníolaron de pteíents a 
íes Padres los aos Siervos deDiqs. 
y con eípinrn protésico ios previ
nieron 3 dándoles eiriempo de un 
a nô  par a que preparaüen i o cora
zón con La ianra coniormidad.

z Avíendo M aña Antonia 
ce Calvez , m u per de C n d íio v dfi O
R d e , padecido una grzviísíma. 
enfermedad por el mes efe Agofeo 
de ■ mil leúdenlos v noventa y 
í.ere3ce que aun no avia convalc-A 
dúo en ei de Diciembre dei mui-- ■ 
s o  año-, k  íobrevino otro no me
nor accidente , en qne. recíbld’lQS 
Saneen Sacramentos para morir, 
inxioridcic i a cania de tanto map 
que me un no eípera-do parre-,, 
canso A  luz un niño de eitatura

ron.  ̂¿ideado,: quo;e raen yaso, 
gritar dinero en m ediana, j  ro  
la bol vieron a ver. Vivió cinco 
cías-rosnaue en algunos ddios 
parecía drarya ¿iranra e porque 
tenia feqojos quebradosdioroíos^ 
y- a! parecer como un vidrio . im 
comer.. ni beber¿£n ver, hablar, 
ni oír ̂  dtendido . y totalmente 
immdhfe í 12 cuerpo. Sin mas le
ña!-de vida 3 que una tan corta 
reípiradoa , que cafe na te desa
ba perdbir.

5 Servia ib Marido en el 
Convento ¿e Scaia-Cceli; y vién
dolo el Si ervo -de Dios en uno 
¿cites días 3 conocio en el íem- 
blúa re iu pena , v ic pregunto: 
Lbri/repal^qué ítem s y que e fijs  tan 
3 -tri/rez Qué de de tener r reipon- 

d  dio. ü mi mover íc eirá muden- 
■ do. 1-ülijíieaüQ tperomsra 3fi fiemz~ 
ovm. permitas 3 que U  

jm e api fama: qneye iré a!U ¿ j  m is  
dagas u fu íe. r  ueronmuchus Fer- 
íanas; las que en cites cinco Vías 
ia velaron 3 y en la ukima noche 
mudo s üendü nata toóos tan ya-



£enre^e©mí>ia ersaveriocal:tBeii- m n fkfii# :^ o  Ckti&tî Me amótes'i 
re faltado aquella corra refpira- RvfpGndioy que si. :$km  quiéñ/oy 
cion  ̂que éralaunica ■ íeñal defii yol MiYádreEnHa^ 
vida. Dieronle muchas, y dejen- fadas; Eaypues- aliéntate. Quieres. 
tonadas vozes al oídi>, y hicieron comer>SiCeEóz. Saed un vizcoclio '
todos los experimentos pofiibíes, 
y aun íhperfluos,; porque verda
deramente- era muerta,corno con- 
tsíta ja  depoficron de doce teifi— 
gos de mayor excepciom

á. Avíala auxiliado -aquella 
noche Andrés Franco, y diciendo 
o trata fien de veíHtle la mortaja, 
(que e liabaprevenida) Ce opufo 
el referido Chriltoval Ruiz , pi
diendo , que lo omirieíTen  ̂halla 
que él bol viera ; porque iva a ver 
s! Padre Podadas. Eran las cua
tro de la manaría quanáo fue al 
Hoípício , y dando un golpe en 
la puerta del Campo , con ocio el 
Sierro de Dios ( no fin Divina 
revelación} quién, y para qué lla
maba , y afisi, levantando la voz 
deíde fu Celda , divo : Chrifiotah 
Padre Podadas, refpondibéi. Qué 
ay de micho í Que ya mi muger lia 
muerto. Eues aguarda, que ya 'noy 
alia. Entro en ía manga dos viz-O
cochos,y finió fin detencifie. Con- 
tinuabale en aquel ia hora la mu
cha lluvia de toda la noche pero 
el dicho noto con mucha admi
ración luya , que ni fe mojaba el 
Siervo de Dios , ni él por el lado, 
que iba immediato a tan bendito 
compañero , aunque por el otro 
lado . corría ñor la tona el amia.' I  i
lÁeg-o a oreíencia de ía difunta, „ -t _ . .
y la hamo por íii nombre, encien
do : Antonia.. Señor , refpondio, 
abriendo ios ojos. Tienes algo que

y  avíendoíck> comido, le pregun
to , íi quería mas'v y diciendo ella 
que-si yde dio el otro , y lo eomiQ 
también. Do ■ qual hecho fe fue 
el Siervo deDios, dexando a los 
preícntes con ía admiración, que 
pide eñe ‘cafo. Sentofe k  Muger 
en lacratna fin enfermedad ,.y con 
tan buena diipoficion, que aque
lla manan a fe  confió media o-alii- *■ & ■
na,que le afiaron,y el día figuien- 
te andaba ya por la caía. Erado 
buen color s pero lo perdió , fin 
averio mas-recuperado , y aun o y 
parece fin color, y íemblanrc de 
difunta. *

y Hallando yo conteílado 
cite fiicefio en el piolixíisimo exa
men , que hice oyendo a muchas 
familias, que velaron aefta Mu- 
Reren la noche defu muertevpaf- 
sé a mas bien informarme dril a 
mifma, y preguntándole, me rcí- 
, pondib : Padre , efto fe reduce, 
, a que yo morí, y el Padre "Poíla- 
, das me reíucitó. Pues, fi Vind.
, murió , dé razón de si mitma,
, diciendo, dónde eñuvo , o qué 
, avia faced ido a fu alma? hilo.
, refpondio, no diré , ni he dicho 
, a nadie > porque fue mucho . lo 
, que me encargo el Padre i'ofia- 
, das, que calla fié , y no io dixcíTe. 
, ni al Coníefíor , por no fer ma

teria de pecado. Yo confefsp 
,  defpues muchas vezes con el P. 
, Polladas, y fiempre medaizo el-

, te
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3 te encargo , con que no* > muera 3 me^Téayeomcr: ■ me: ‘Yi.

■ j  .........3 vivió j pero aviendo ya muerto*
ceííarcn todos los motivos, é ía-

habkr. Él Siervo deDiQsyre- 3 Defeé m u c h o : Pintor^ •
3 pilqué 3 hizo muy bieny éa mfci- ¿ que me lileie-íié uúa Imagen del 

ruarle el fecreto *, y V m i  en * Eterno Padre, que tener cha mi- 
3 guardarlo todo el tiempOy - que ' qgo Adidendoley o , ea el mo do

, que me pndieííu explicar, la for- 
ymacon queÍo^vi%;pero él Padre 
y Podadas no mrfepermitid^ an- 
y tes si me mando eítrechifsíma- 
j mente,quemón' ninguno habla!- 

ks almas■; como loLera,te finen-' , fe delta materiani una palabra,
3 dolo yo en (u Tanta Vida, que 6 O Ledo#: Quintos pro- 

eítoy efcribiendo. Convencida dígios, y quantos escalplos ofre- 
,  con ella razón, me dixo: yo, Pa- ce efta hiítoriá para gloria de 
ydre , m orí, y me hallé de repen- Dios , y edidcaclori nueftra : Pre- 
3 te en uno como amenifsimo , y viene FraáMíco , que fi muere ef-

fino

t

3 convenientes^ y ya- 
decirlo, mayormente a mi, para 

3 gloria de Dios qy edificación de

, deliciofifsimo Campo , de im- 
,  ponderable hermofura , y di- 
, verfion; poblado todo el de in- 
, numerables , y hermofiisimos 
,Ninos con alasipero mucho mas,

iciico 3 quc
ta muger , no la amortajen 
le avilenLÁvia de relucharla
fe adelanta, fu butnáMad dlfcur- 
riendo el modo , de que fea me- 
nos notoria la muerte ; para que 

, que ello, robo los afectos de mi lo fea efmikgro. Por eífó luego 
y corazón la villa del Eterno Pa- al punto ya i  láxala, como fue el 
, arenque era al modo , que en Salvador a la  del Archiíinagogo, Ka.hc 
'3 los Templos lo pintan*, mistan para refucitar a fu hija , acabada Viíicr. ár¡* 
y peregrino , y bello , que ni lo de morir,diciendo antes, que eíta- tt9Caen'
,  puedo decir, ni ponderar, quan- ba dormida , y no muerta} dando 
, to era el gozo de mi alma. Ha- el ejemplo de evitar toda jachn- 
,  líabame afsí, quando el Padre cía. Que las cofas Divinas no íe 
} Poífadas me llamo. Abrí los hacen para la o {tentación, y por 
, ojos,y vi a los prefentés con gra- elfo hizo eRe milagro dentro de 
, de pena mía,y muchifsimo hor- k  cafa,y arrojando ala turbajpor- *
, ror; porque todos a mis ojos era que no quería que tan grande mi- tn tu:' 
y unos objedos de increíble fea!- kgro fe revelare a muchos antes 
, dad. Solamente el Padre Poífa-^ de tiempo. Bien fabia , quo fu fa- 
, das eílaba hermofo, y me alegré ma avia ~de divulgar fe por toda 
, de verlo.No sé,para qué me bol- aquella Región*,pero nos dio ese- 
, vid a eíta vída;porque yo citaba pío , haciendo quanto eítuvp de 
,  bien ; y defde que me relucho, fu parte , para que todo quedáífe 
,han llovido muchos, y  conti- en fecreto. Eíte fue el. cuy dado tL7a?.» 
, nuos trabajos fobre mi. O, de- del Siervo de Dios con eíta Mu- 
j  cía, quiera Dios, que quando yo g e r; no dar lugar, a.que le vief-

fen

acnz- 
M* -
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Idem ihu

^u&.autliG î-zañcla:’. „ ....... f-.JL.. - .'• V • .r. ••’•" „■; .1.-..._.
^^efar. ■ C n riR p Jp ^  

a -que- ^  ^ c ^ a á e r-^ :: t i c ^ ^ : gqgóyfpampíbpar 3 ;|^ ía | iy iM í;Sí ¿iiív 
ni permitir,a n ik :>  :que;: dixeík ■ refereccioíi-. nov tra^fkácaitica^" 
donde avia citado. e je  loque aviáy fino verdadera;. Mañdaié;ét:'Siér--’ 
íiicedido a fia- alma -cñ̂ -jbL tiem-r •" vodkQ^ios^y --que »a.' nadie- diga, 
po 3 que. k  vieran muerta.- Iba .él-keéífp-á .como. ío mando-, el 
Chrifto ;dceíddtas£ una difunta 3 y Svnoc ados®káFe®de k  ya ■ r e &  
de camino obro otro milagro cita da bija .3 dando el exempíó de fJcI^L  
con'una mu^er * que toco k  fim- .no, bníoaí k-filona proprla en los 
bria de í-aveftidp.GamiaapaFran.-- necnósgtandes. .Que el que obra s. '*  
ciíboa-reíudrar-cfta-Muget y y.de cqnppréza^cpdóio da para gloria 
pafiofiacmot^ . d e®io sg  :y nada recibe para gio-
í|ueiba^£udáddludiendo.:jíu ro-, ■ riá-iuya-.-No paíle el Lector por 
pa con ladefiS'ie^ , pa- efta^Líltoriá con fióla la admira-
ra corinborar k íe é  deiquelolie- -0100. j y fin ei recaerdo 3 de qnim 
vaha 3 y no perder., la ocafion.de. borro rofios, y feos parecieron a 
liacer bíenal^pcosimó..-Que-quL cita Muger los prefentes 3 quando 
íb manifefirar :eí ;Senor _, fier tanta de. aquel genero dé vifion bol vio 
la vírtuddefiu .Siervo ^queicco- a efia vick morcal. Qaequíen lia 
municaba 3.y fialla a k  -fiiperficie peníado en'la bermofiu-rádeDios* 
del Avito, concediéndole tmickas y fius Angeles; conoce bíemquam 
vezes efta (ingalar gracia , que ñi eng-añofic es ía gracia , y 
M aodkd tuvo por fiu propria quam vana la ncrmoíuraj 
naturaleza. Reíucicb riancifico que celebra el
á la Mu^er . y hizo que luego a i mundo.



E N  © E  S E  T R A T A
D E  L A  M A R 'A V I E L O S Á  .FJEi-RFECCIOÑ

CON Q U E  ÉXERCIO T O D A S T A S  VIRTUDES

EL V. SIERVO DE ¡pIOS
EL P. PRESENTADO

D A S E  NOTICIA <DE S U S  V I R T U D E S  E N  C O M U N s; 
y como las indicaba fst relipofo exterior.

Gofi/ójf,
Hewu z, 
dz fide

Viendo San Juan 
Chriíoftomo pon
derado en una di
latada Homilía las 

admirables virtudes de Ana 3 Ma
dre de Samuel; comienza otra, 
como íi nada huviera efcrito ; y 
queriendo captar la .benevolencia 
al Ledtor 5 le fatisface, con lo que 
le previene; f  con fas mifmas pa
labras (mudado el nombre de las 
Ferfonas) daré vo íatisfaccion al 
reparo . d¡e comenzar nuevo Li
bro de las beroycas virtudes deíre 
Siervo de Dios 4 quando Baila

aquí no fe ha hecho otra coía;
a 3 N i fe entienda , que es 

3 íuperñuo  ̂-ni debe caufar faíli- 
 ̂dio 3 b Lector 3 que de nuevo 
3 quiera introducirte-en el ameno 
3 Prado de' las virtudes del Vene- 
3 rabie P. Podadas. Llámele 
y do; no porque críe Roías , ni 
3 otras ñores x que con el tiempo 
3 íe marchiten; fino Oraciones, 
3 Fee,y grande toleran cía 5 con las 
3 demas myílicas fiores3que exha- 
3 lan mayores fragrancias; porque 
3 no Íe riegan con aguas de las 
3 fuentes ̂  riño con ¡lagrimas del
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i corazón. N i las foca tes de los a¡. Eníantiísimos en'picos dii-. 
¿ ríes hacen tan floridos los Muer- tribuyo fus horas para que en co- 
j eos  ̂ como las de las lagrimas, do tiempo , y en todo el dla,ben- 
5 con que la planta racional fe rie- dixeífe fu alma a Dios. No avia 
- ga 5 ia hacen florecer , y íubir a el Sol con fu primera luz , ferra
dla fumma altura de la evangelica lado el día, guando ya fe halla- 
3 perfección* No mGleílaretnos al ba preparado con larga medita- 

., Lector devota,-aunque comen- clon, y otros cxercicios, en que 
, zainos a hablar de lo que tanto fu amante corazón fe deshacía en 
,  ie ha dicho ; porque è£te bendi- lagrimas , como diximos , para 
, to árbol creció de manera,con’el deíte celeítial lavatorio íubir al 
,  riego celeítial de la Divinagra- lugar del. Sacrificio. Confeífaba 
, da, que, fin repetir lo antiguo, antes a los penitentes, que le ef- 
,  tenem osque decir a la prefen- ■ pe-raban 5 y luego decía Mlíía con 
, te colas muy predofas,  y nue- aquellos foberanos afe ¿tos, que 
3 vas, nunca - pudimos ba flan te mente

3 Fne íu bendita alma el fe- explicar. Solvía del Altar al Con
cimelo Parayíb , quc: cultivo con fefíonario , donde le tenia la elia
ci perpetuo trabajo de. fus ma- ndad cali toda la mañana , y mu
ñes , y regó con las caudalofas chas vezes baila defpues de las 
corrientes de fus ojos. -Que afsi doce del día. Confeflados unos, 
abundo en todo genero de flores, efperaba i  otros 5 dado en el in- 
y enriqueció de frutos. En eíla terin à la oración, b aleíludioea 
continua labor empleaba los dias, fu Celda , de donde, llamado, 
y aun las noches en obras de bolvia à baxar. Con que andaba 
amor de Dios, y del próximo,pa- como uno délos Angeles de la ef- 
reciendole ílempre, que no avia cala, ya fubiendo à D ios, y ya 
hecho nada. Que aísi guarda la baxando ai próximo , fin que le 
humildad, lo que gana el am or.. desafíe parar la charidad en que 
Es, dice'San Bernardo , la ociofi- ardía. .
dad madre de los vicios, y ma- $ Sentabafeà íamefá, no pa- 
draílrade las virtudes. Ella es la ra el regalo, fino para las muchas 
Cathedra, donde eníeñael De- morriflcaciones,quevecemosdefd 
monio toda malicia, como dice pues. Levantabafe de aquí, no 
el Ecleílaftíco i y. al contrario la para la converíacion divertida, 
ocupación diligente,es elricoVe- que fi tenia alguna , ílempre era 
neto de donde nacen los ríos de esemplar. Rezaba las horas Ca

ire-». la perfección. Que poreíío Sa- nonicas a fu tiempo , y ocupa- 
lombn oportuna , e importuna- bala tarde en la vinca âe ios en- 
menteencomienda tanto el tra- fermos, confeíiando a unos, y 
bajo ; y deteíla, como pernicio- exornando a otros con gran con
fà j, la ociofldad ,  y pereza. fueio de fus almas,  y beneficio de
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.fus conciencias. H ada lugar paisa ■ atadas horas', y en.codo tiempo, 
poner en paz los Matrimonios/ le hallo en fu- trabajo . i Que con
componer la dife nilón délas ía- fu fen  páralos que üendollama- 
mxlias , y dar reíolndon a las mu- dos.eñan rodo, el dia ociofosiUna 
chas confuirás 5 que le' hacían. : ode las coías3 que mas edidcoi los 
Componía con efce trabajooMc que eran frequentes, o familiares, 
la predicación en todos los dias enaquel Hofpieio j fue moverlo 
de Fiefta j -y en los de Quarefma jamas ociofo -̂ aviendo entre ellos 
no fe apartaba del Confeííona- quíeitjure,que eniosdiszyocho 
río , donde, como diximos, con- anos últimos defu vida', en que a 
tinuaba fu tarea,. y daba a Dios rodas ferasfolia k 5y y enir,nunca 
gloria hafta las once de.la noche, le vio parado n-ru'nrato muy bre-. 
Todo el tiempo gallaba en apaf- ve. Quando,, teniéndolo ya los 
cencar las ovejas de Jefu-Chriíto, achaques baldadó/feimpoísibili- 
dandoles a beber el agua de la raban fu Apofiohcq: -ocupación 
doctrina y no fe recogía , din con los Próximos j la- tenia con 
correr antes fedlento a la fuente Dios, ya rezando , ya leyendo , y  
de la penitencia Sacramental .Buf- ya orando y ff  alguna vez , á las 
caba a fu Confeífor, y contrito a iníiandasde ciertaPeríbna , que 
fus pies el Juíto , íe juítíficaba le afsiftiaJ:dexaba poralgunrieiii- 
mas. po ellos exercicio s jcfifcurr ia algu-;

6 Si a Iguna vez lo detenía fa na obra de manos^-enque csexci- 
mucha prudencia en convería- talle alguna virtud. Que mucho, 
cion de Seglares, denla de fus floreadle en todas ,,Ii conrinua- 
Hermanos los Re!idofos;conver- ■ mente le tuvo afsi ocupado la cha- 
cía en edificacionjo que podía íer ridád conE>ios¿y losTroximps? y 
ocioíidad, fin ícr a ninguno faíli- que muchofeeíien tantos los que 
dio fo, fino á rodo s di fereco. Ni en b efa ndole la mano, o acet candóle 
tales converiaciones faltaba de la a fu Venerable .Berfona,percibief* 
preíencia de Dios. Fue como San fen aquella fuá ve fragrancia, que 
Bernardo , de quien fe dice en fu no íupieren compararla con la de

que
Acabado el d ia , y  juntos en la de rodas las dores de las yirtu- 
Iglefia fus hijos eípirir nales co- des. „ .
meozaban los excrcitios,que con- 7 Mucho, las rapaba. fu. bu-' 
tinuaba defpaes foib,gallando las mildad ; pero .no poco las indica

ba fii. Religioío exterior,,,Gon o- 
cialfe la amada mor ti ficaciori,; de 
fu animo-en.el macerado!color 
de fiirodro. S ti - venerabiepcabe- 
. sa defeubiena llempre.á: la' inde-

noches enteras, endo que en íu 
lugar no veremos fin admiración. 
O Lector mío i Que tiempo - can 
bien ocupado : Qué dichofo 
Obrero en la Vina del Señor, que

n o n -
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Fr. Franctfcú 'ie Fojpídas, 
menciá del tiempo, deda acuella 
grande reverencia, con que en to
do lugar andaba delante de Dios. 
En la Religiofa gravedad de fus 
concertados paíTos, ní llevaba la 
cerviz erigida al Cielo, ni incli
nada al omhro. Que eíío , como 
San Bernardo dice, b huele a lige
reza., o es indicio de elación , o fa- 
be a hypocreíia. Lo abííraído , o 
endíofado, que iba por la Ciudad, 
daba a conocer fu continua ora
ción , fin embarazarla el bullicio 
de las gentes.’

S Sus ojos, ni afectadamente 
baxos, ni vanamente curiólos, de
cían muy bien quam grande era 
íu modeüia, y aquella i anca fim- 
plicidad de la villa , que hace lu
cido codo el cuerpo , como dice el 
Salvador. En la converfacion lo 
hacían muy amable fus palabras, 
fentencias,y dichos,que iban fiem- 
pre con aquella evangélica fal, que 
íhmíficando la íabíduria interior, 
dcleyta, y edifica, divierte, y com
pone. Por eífo lo oían con cipe- 
cialifsimo güilo, y no Un prove
cho. Que afsi, dice San Batí lio, 
deben converfar los períecbos 
Monges. Con elle buen olor de
saba devoras a las familias, y que
daban rodos echándole muchas 
bendicíoneSídando gracias a Dios, 
que avía criado Varón tan Santo. 
Drbalea conocer la amable fere- 
niuad de íu rofbro, la humilde mo
derna de fu Abito, la honeílidad 
en. tus movimientos, la mefura na
tural de fus ojos, el refpeto, que a 
la víifa de todos íe concillaba fu 
Períona ; y finalmente aquel to-

m h d m X a p X '  . p i l 
ilo de- fu íemhlantc, dónde no 
aviendo nada de arte , o ficción, 
fue íiempre íeñal de toda virtud. 
Con ellos hermoíos coloridos pin
ta fu hiítoria el hombre exterior 
de San Bernardo.

9 Fue, como eíie Santo Doc
tor , en los confe jos muy próvi
do , en las dependencias del férvi
do de Dios muy eficaz, y no me
nos excmplar en fus palabras , que 
en fus obras. Era en fu trato muy 
familiar, v iiano.de manera, aue 
uniendo en si lo reípetofo con lo 
benigno, le miraban todos con 
reverencia ; pero no con temor; 
V fi de los muchos, que de otros 
Pueblos, fin averie conocido, le 
venían bufeando , para confe fiar- 
fe ; temblaban algunos , de maní- 
fe fiar fus abominaciones a un Va- 
ion tan ju lio ; pero luego, que 
lo Taludaban, y él reípondiayle íe- 
renaba el inquieto mar de fu. tur
bado interior, viendo la piedad, y 
clemencia,con que eran recibidos; 
y aisi bolvían a fus tierras hechos 
pregoneros de aquella gran cha- 
rídad , con que admida, y trata
ba a los pecadores. Como tanto 
íe adornaba al exterior íu virtud, 
vofandola fu interior por muy 
lleno; le fuccdia, lo que a San An
tonio Abad; y era , que fi le venia 
bufeando, quien jamas 1c huvief- 
fe vifto ; aunque le hallaran entre 
otros Religicfos, luego le cono
cían, y fin preguntar, fe iban a el; 
entendiendo en íu roído , como 
en efpcjo, la hermofura de fu al
ma, veí compuefeíde todas las 
vittue.cSj. que le feñalaroumoríio 

Nn fin-
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fincmlar s y hizieron amadoíclc aves-debCielo,- Unos llamados a 
Dios, y denlos hombres, ~ penitencia , y otros -a vida devo

ta ; cosiendo a íu fo robra cada
CAPITU LO  11

G%AVISSIHAS TEKTACIO-  
nes} con que el T)emonh pretendió apa

gar, ó d lo menos gobfcarecer la 
iluminada feé de 

¥  rana feo.

i  A  Ssi, como diceS. Aguf- 
/ \  tin , q de la raíz hun

dida en ia tierra recibe 
fu hermofura , y verdor el árbol, 
debiéndole el adorno , con que 
luze i y el fruto , que le enriqueze; 
del miimo modo de la humildad 
de la feé , como de profunda raíz, 
nacen todos los merecimientos, 
y felicidades, que han de herme- 
íear, y enriquecer el alma. Lila 
raíz tan confiante, y humilde en 
el corazón de Francifco, pufo en 
gran cuydado al Demonio, vien
do , que defde la hora de fu vcca-

uno el Luto mas dulce a fu pala
dar , y mas proporcionado a fu 
elfo m ago, porque ofrecía doctri
na fuave como-leche,con que cria
ba a los pequenuelos > delicado 
manjar, con que alimentaba, a los 
ñacos ¡ y- pan de mucha folidéz, 
con quddfecian los fuertes.

z No fe contentaba ei De
monio con que fe cortatíe eñe ár
bol , como el de Nafcuco, fino fe 
empeño en hacer el tiro a la raíz. 
Aquí fue tan recio el golpe, que 
dio una vez , faliendo , como di- 
ximos.-l predicar j que lo dexb-pa- 
rado, fin íenrido, ni dii cu río, b al
tante rato. Proponíale con im
ponderable vivacidad , que no 
avia D ios, almas, gloria , ni vida 
eterna ; y afsi que en vano fe can- 
íaba en la predicación. El fe can- 
faba en vano , pues ilumino el 
Señor de manera la feé de fu Sicr-

cíon iba creciendo como árbol, 
plantado cerca de las celciHales 
corrientes , que eran las copiofas 
lagrimas de penitencia, y amor, 
que derramaban fus ojos, bafea n- 
dc fu humildad los retires , para 
que ninguno lo vieífe. Bien-en
te odia. ,  - que aqui le iba criando- 
un árbol de tan elevada celiimd, 
que hundiéndolo fu humildad 
en el Abyím o, íe levantar ia hafta- 
tocar en el Cielo, Embidiabaya.,. 
ver ,  que volando la fama de fu 
íantidad, y virtud, comenzaba a 
extender fus ramas, donde fe -aco
gían ksbéíBasdc la tierra, y las

v o , que corno Sol con fus rayos, 
rompió cita tupida nube, dexa ri
do fu alma en reren idad muy pa
cifica , y conviniendo la tentación 
e-n nuevo efiimulo , para acelerar 
mas el paíío* Tan futióla fue eíh 
ta diabòlica íugeíüon , cue el c-qLt r ' . 1 £?
pe , que recibió ei alma, hizo'pa- 
rar al cuerpo, quedando eífe fin 
movimiento, y aquellas fin dif- 
enrfo j a pero recibiendo la feé 
el íocorro de una foberana ilu
minación., ni tuvo íoísiego el 
cuerpo, ni parò íu alma, encen- 
diendoíe mas en la chañdad, que 

quietud.lo traía del Pulpito al
Con-
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, para-

WrSFrmofeo de Toffhdas. Lth- M fC a p .E í 
Confeífoíiario , y de unos á ocios portando al amor propría 
dándole gloria a Dios. No callaré .que velando fobre fu: honra ~ hu
ía gran propriedad, conque pu- yeífe del Alear, donde fe vía en 

?jdnu do decir con el Profeta : pensó eífes peligros. O Lector 1 Parece 
61 * mi enemigo quitar mi precio, una mifma , y fe -dhnnoue ci{ 

que es lateé del Salvador, y la mucho eíla fuga, de la-que el Si,er  ̂
ctfo¿* vida eterna , queriéndome obf- vo de Dios defeaba hacer def- 

curecer con facrilegos Dogmas, pues, huyendo , fi pudiera, - de k  
para que no me canfaííe en íblici- Sagrada Comunión. En las prl- 
tar el cuíco de Dios ; mas yo , no meras Mi-tías pretende el Demo- 
idamente no me paré, fino que nio echarlo del Altar 5 y corrren
co rr i , creciendo mas la iníaciabie do el tiempo, pedia él mifmo * 
fed » con que deieé la íaiud de los D ios, que lo arrojaíTe de fus Aras.

, pecadores. Que opuefeos principios animan
3 Fue eíb. tentación a los eítos penfamíencos 1 El uno-es una 

principies de fu Apoítólica Vida, obícuridad, y el otro una ilurni- 
y cambien en ellos 1c atormentó nación. La obícuridad diabólica, 
algún tiempo, con dudas lobre la 
preíenda de Chrifto en el Sacra
mento, que tenia en fus manos, 
diciendo Miña.' Sugeríalo fuer
temente a. ai minas blasfemias, 
proponiéndole con viveza muy

períuade la fuga , comminandolo 
con la afrenta de veríe Reo de ia 
Feé. La Divina iluminación , lo 
llena de tanta feé , que mirando 
fu mucha indignidad, fe ve afren
tado de hallarle en las Aras de-----

grande, que en hn lo avía de ex e- tanto Señor. No huye a íosprin- 
cucar, aunque no quiíieflcj y que cipios , porque permanece im
dar ia en el Santo Tribunal de la moble fobre la piedra de la Feé; y 
Feé, eícandalízando ai mundo: porque a si mifmo fe mira con 
con que lo embeífia de temores, menoípreciospero lo fue. elevando 
para que huyefíe de aquel (anco tanto la feé con el iluminadoco- 
lugar , donde íe vimos maravillo- noanjiento de Dios; y lo iba hun- 
famenre crecer en los dos cono- diendb ' de manera ía humildad 
cimientos de D ios, y de si mi Uno, con fu proprio conocimiento, que 
íiendo una la ibberana luz , que le parecía, y no dudaba, íer Inde- 
los daba, y con que fu alma fe der- corofo a tan íuprema Magefiad, 
reda en ternuras de mEammada que en fu preíenda parecíale un 
devoción , defde que comenzó el hombre tan indigno. La fuga,que 
Oficio de Sacerdote, Contra am~ intentaba el Demonio, huviera 
bos conocimientos eran los dia
bólicos tiros, Queriendo Satanas,- >-  ̂ i r

íldo de un eípiritu puhlanime j y
la. que deíitaba el Siervo de Dios,
era propriía de un eípiritu el mas

•A ^
humilde. No pudieron las tínie-
Blas comprehender cita mz j ames

Nn 2, fue



-3. ;

%
l\
T

m

f i l a  det V 1 Skfzo deiDmelT, Brefmiado 
pie transformando sil Siervo de purajfe 5j  cayejfc en culpa femejzmñ 
Díos.dc claridad^ en mas claridad. Mas la 'Bondad áe Dios no quijo f L  
Conque no iolamenie no pade- tarmsdefu mano, para que cayeljê  
cío deírnayos. fino creció con tan Bendito fea d aae tamo tiene, y 1 
lucidos aumentos* que no cabían- tantos tiene. Con la humildad dei
do en el alma 5 los befaba a fuera, ta fee . creía 3. y dpeiaba ¿ckan - 
des ando reíplandecicmc id rof- ñaco de sí míímo. Como io avia 
tro ; v mas radicado íüefpkku en 
ios dos solidos funda meneos de 
k  Fee. y humildad. O : y que en 
vano íe cania el Demonio * ten- 

7' diendo la red de los rallas doctri
nas a la viíia de los que tienen 
asas con que Duelan a Dios,a quien 
Unicamente aman., y en cuya bon
dad eiperan i Eítrecnaíos el ene- 
rumo * rodeándolos con íus nial- 
diras redes por todas partes ; pero 
como aves liberas iacudcn íus 
plumas . v volando a ios Cielos* obediencia 3 añadiendo ai par
veo deshechos ius lazos. quedan
do en íanra libertad . como lee
mos en las Divinas Letras. Lle
no de eíperanza volaba a Dios el 
amante corazón de íu Siervo, a do íaiib Francííco en cita ekuela 
pedir iocorro r y boívia con tanta 
luz , que * como me ¿izo * ai inf- 

:i vaneera todo aquel obí-

Dios de dezar ác ni mano r Que ii 
San Pedro negó al Salvador, ruc 
por aquella arrogancia . con que 
hb de si.

t Noeítraóe el Lector eíras 
tentaciones un el que tue m m c. c 
de ías virtudes . v áechaao de cer-' ^  l
recelen . coroné io elimo Dios oz- 
ra Padre Eipirkuai de ias anuas, 
que dirige mejor el mas experi
mentado - v huíta Chriiío en io A~
miímo. que pantció. aprendió U

rectiisimo conocimiento

 ̂} -

r  
3 N

demore tuvo . lo experimenta!.  ̂ 2 ^
Que ias experiencias enieñan . al 
que ha de enhenar. Tan coníu ma

te m
curo humo * que io tiraba a cegar. 
Que la kguríáad , y el mérito en

que con pocas palabras dciv u n 
cía., como luz. ios tentaciones con
tra ia ree en ios que iuelen pade
cer cite trabajo. Buena prueba 
delta verdad me bezo eicrka de 

f. me jantes batallas * no citan en íu puño una gren hierva de Dios, 
se rendarle con íunles diieurios, que patLeio horrendas tentacio- 
duo con ellos hudos. nes contra la Fce * queriendo con

4 De ias luyas íaiía Francil- crias d  Demonio * apartarla de U 
co . no idamente mas rortalecido pi ciencia ¿e Dios. ene era en la 
en latee . ano mas radicado en la que la atormentaba mas. No la 
humildad; y ai sí concluyo lacón- desaban ionegar. ni dormir las 
reir ion deltas íugeitiones . con blasfemias . cae el enemigo le tu
que id Demonio lo atormentaba, geria. Ni es ponderabk eí mar- 
y ia Divina luz . con que Dios ío tyrio * que padeció i como ni lo es 
túco::ia*qiciendo : 0 * > qué bien ío mucho . que para darle luz * rra- 
nmmzt mimar U htjneáefm - bajaron ios Llimlfres de mas opi

nión



S.
kc77l .  i é .
5» Evang.

Fr. Frdncifco- ¿te 'Pojjada 
'nidh en virtud3 y  letras* Uno de-, 
líos le acorde jo 3 acudíeífe al Pa
dre Podadas el qual i a viéndola 
oído, le Labio aísi: lo también 3 re
cién ordenado de Sacerdote . tióje una 
tentación contra la Feé ( díciencole

& ... No fue otra muger me- 
nos atormentada con fordisirnas 
tentaciones contra laFee. Tenias 
la el Demonio fuera de .si , con ve
hementes impulíos , que la indi- 
naban a defeí o erar de la Divina

como avia íigo ) y como mô o me 
turbé. Fui a un Fruiré Fíaefiro^y me 
dixo: no hizjejfe cafo. La fincera in
genuidad 3 co'n que en ellas pocas 
palabras , le deícubrid el Siervo 
de Dios fu padecida tentación, dio 
en aquella alma tan gjande gol-

* * x ^ \ ^ V  •pe j que bolero en si , como el que 
dlípierra de un. profundo letar
go. Tuvo aquí fin ía amargura 
de fus íennmlcntos, y llantos. Lle
nóle el Señor de luz3con tanta ilu
minación de íu alma 3 que voso 
en lo exterior íu alegría , con ad
miración de losíuyos , viendo tan

mifericordia. Parecíale, que aque
llos horrendos peni amientes, eran 
clara Peña! de íu condenación ¿ y- 
ia ahogaban, los íentimlemos en
eíte mar de amarguras. Entre e{d ,  ̂ .. o
tas tinieblas iuípiraba por la luz; 
pero-todos los dias ie hallaba mas 
hundida en un Caos de obfeuri- 
dad , baila que avíendo en la Igle- 
íia de San Pablo oido un Sermón, 
del Siervo de D ios, que baxando 
del Pulpito, fe lento , como acof- 
rumbraba en el Confeilonario; 
noto, que boíviendo a ella los 
ojos, la miraba con notable aten-

repentina, y milagrofa mutación. 
Muchas vezes , que me rebrio cite 
3 íuceífo , me decía : La tentación 
3 de mi Padre 3 fue remedio para 
, las mías .Parecíame tener los íen- 
, daos como tabicados , y coma
ndos convefo. Vino de Heno la 
} luz, y me quito todo cite impe- 
3 dimenco.y obícuridad tan gran
de. Las dudas, en que qulfo el 
Demonio poner -a rrancifco 3 h i
rvieron de remedio a ella alma 5 al 
modo,que la incredulidad de San
to Thomas Apollo! io fue a. la 
Igleíia i pues , como dice San Gre
gorio 3 no fue acafo 3 fino Divina 
diípenfacion ? porque la fuprema 
Clemencia 7 con modo maravilló
lo . hizo  ̂que fus dudas fueden ¿a 
medicina eficaz de nucieras llagas, 
folidandonos mas: en la£e¿

cion entre las demas mugeres que 
eíiaban a no mucha aulancia. No 
la conocía , ni jamas ia avia ha
blado ; pero no obilante la llamos 
dicicndole: Hija , Vejiga acd. Pufo- 
fe a íus pies; y fm que ella huvief- 
fe abierto los labios, la hablo 
afsi: No le dé cuy dado de ¿juanto pafi 

Ja  por fu  interior, que no es otra co-  
Ja  3 ¿jue fugeJhones del iDemonio con
tra ía Feéj con molimientos de ¿tejefi 
pe ración j pero fin pecado j porque f a f  
va el confentmuento} y todo Je  redu  ̂
ce 3 a padecer i porque efta es la no- 
¡untad de (Dios} que a efiefin permite 
al enemigo-effás tentaciones. Mira, y& 
sé claramente , que te has de falla ar* 
Ve mañana amilglefia }y  confejfards 
conmigo. Recibid con elle con
fíelo alguna luz * y ddmayb la

tentaciones 
Ñn 3 no
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^o dcl todo fus acometimientos, t e  de id feé recibía fus mayores 
Hizo fu conféísion 3 y al lañante efpiendores, con gíoriofas creces. 
fe defvancció aquel tormentólo Abra veremos los excedes , que.™**«* 
nublado, fin fer, ni aun leve m en- a fu charfdad dieron jos' de í r te o s .  
te , mole (rada mas de a qnelks fu- cuya he r c y ca grandeza con fui e s- 
o-eítiones diabólicas. Admirables en íenar ccías muy altas ae Dios, 
fe hacen aquí la luz profetica , y corno el Centurión; a cn é  fe fi- 
virtud milágrofa , con que com- gue el deíprecio de todo lo tem- 
p relien dio el interior delta muger, pora! por lo eterno , como fe vio ^  ^ ̂  
y  lafanbde repente de tan malig- en Moyses , que negó fer lujo de c. ÍIt 
na enfermedad, fortaleciéndola la Princeffiqhlja del Rey Pharaon, 
en la Feé. queriendo mas, fer afligido con

el Pueblo de Dios , que las alc- 
CAPITULO III. grias, riquezas, júbilos, ni the-

íoros de Egypto, Que mientras 
■BELICA FEE D E L S IE ^fO  es mas claro el conocimiento, 

de Dios, L rué afe con ta del con que lateé propone a La volun-
Centurión, y  Moyses. tad las ele vaciísimas perfeccio

nes, y albísimo ser de Dios; es ma- 
i  $ la charídad, dice San yor el amor, con que el alma mas 

s. líok j  j León Papa , vígorofa fe aficiona de iu Bondad, baila 
?*r* in esfuerzo de la Feé ; yes hacer una renuncia de todo lo
gxaíngr la perfecta Feé forealeza de la cha- mundano, por lo Divino.

rídad. El índífoluble nudo de am- 2, Celebro Chríífo la feé del 
bas ,  conferva ía verdad del nom- Centurión, por lamas grande,que 
ore, y fruto de cada una- Siempre avia hallado en Ifraél; porque fin- ***' 2 
andan juntas { fi la feé es v iv a } tro tan altamente de fu omnipo- 
fiendo la una, t e  de la otra- Co- renda ,  que creyó ,  bailada una 
mo hermanas fe ayudan en fus íolapalabra, para lañara fu en« 
oficios > y fe fbcorren en los ricf- fernio. Celebro mucho San Pa
gos > bafea que ía remuneración de H ola Je  Movsés, por la remul
la vííicn Beatifica facie los defeos cía, y renuncias, que hizo por Di os,- 
de la credulidad; y  eternamente queriendo mas por fu amor ios 
fe ve-a, y ame *> lo que aora fin feé oprobrios ,  que los favores.. Ellos- 
no fe ama, con verdad, y fia  amor dos Héroes de la Feé dan a cono-» 
no fe cree con frutro-Eíta feé mué- cer los exceífos áe la de Francifco, 
re con el pecado, y  vive con el que avíendome ciento , coma 
amor- Ella es la t e ,  que enciende los vehementes impulíos de fu 
eñe fuego ,  y entrefus ardores refe amor deshacían íusentranas,que 
planrtece mas- En;eí_ Ahar.yímos ju e ftp  eufmedio,.de los Angeq 
a eñe Siervo de Dios arden entre ies,deyckmabá,,que xgh él a k - 
llamas de charídad ̂  de .quien U-:, h a 0 e ¿ V | q r a e :  uq -quería'



Fr.Francífco- de FojfdS.as, L íb .JIL  Cap, I 1L  ’ . 4. i  7
.^ada, que miraífe azia si ; porque lo coíl menos vozes , eran ellos 
todo j fin referva , lo quería para excedes , dulces déli-rios del Mas
la-dulce, y amaD¿e gloria de Dios; 
profiguio , diciendo: S í tupiera ser 
íDí^nno, lo dexdra por cí de íDios. N i 
Francifco pudo tener ser Divino, 
ni en el Hypoteíi de tenerlo, le 
era poísible dexarlo ; pero entre 
eítos dos imnoísibles carncca masi t i ^
|a lobera na iiuítracion de íü íce, 
don la mas alta eílima de la gran
deza de Dios. Tan claro era el co

lino amante , a villa del roas vivo 
conocimiento de las infinitas per
fecciones del amado; como lo eran 
en el gran Padre San" Aguiíin, 
quando , con el mifmo motivo 
decía : que íi fuera D ios, lo dexa- ¿¿ Rom. 
ra de 1er , netque Dios lo fuera. ^  
Tanto anfib la charídad del Apoíj 
tcl por la gloria de Dios, y de fus 
hermanos ; que por ella , y por 
ellos deíeaha , y eligiera, yerfe , bEocimiento, con que penetraba,

y  entendía aquel húmenlo pie- por tiempo, o 'eternamente fepa 
lago ele la Divina Bondad , y fus rado de Cbrillo ( no de fu amor, 
perfecciones ; que proponiendo lino de fu fruición en la gloria , y 
el entendimiento eñe amabiliísi- de fu propria Bienaventuranza ) 
1110 objeéto á la voluntad, íc abra- en ella como increíble fineza, def-
(aba eña , y lo abraí aba todo en 
amor,de manera, que, dado el' im- 
pofsible.de tener ser Divino J a  de- 
xara en reverencia , y apreciativo 
obíequio de un Señor tan grande. 
Con ella ínfiammacion abunda
ban los afetños,faltaban los diieur- 
íos,y no fe hallaba en eilado de re
flexiones ;con que el amor tranf- 
cendia los impoísibies.Arrebatado 
el entendimiento con aquella ilu- 
-minacíon clarifsima, no fe paraba 
a hacer juicio (obre las confeouen- 
cías de aquel impofsible condi
cionado ; porque todo íe daba al 
conocimiento, y amor de aquella 
eterna hermofura, con táninfig- 
ne creencia, que no contento, con 
la renuncia de todo., y de si ínfi
mo por aquel fumino Bien, hizíe- 
ra el ínfimo defaproprio ,  ii fueíTe 
fu ser Divino , como diciendo en 
tal cafo con D avid: no ay Dios, 
como niícftrc D ios; y para decir-;

cubren, y encuentran los Santos, 
y Exp o inores, muchos impoísi- 
bies, incómDaubiíidades, éimpli- 
caciones, ( que omito) pero eítos 
ñola deslucen, fino mas la enca
recen ;poroue, tomo dice San' ]uan 
Chrüoñorno , el ardiente amor 
de San Pablo venció a todo, fu 
entendimiento , explicándole fu 
indecible fervor en exceífos alrif- 
fiim a rae n te h e re y eos de una cha
ridad como ciega , que no confi- 
derá, fi es, o no es poísible, lo que 
deíea, y am a, ni lo que elige, y 
ofrece,

$ Fue mucha la  feé de Moy- 
sés, que por ella dexb una filiación 
R e a l; pero "mas es dexar un fer 
D ivino, que no defeílimar un fer 
Regio. Maxima Hamo San Aguí- 
tin aja feé de Moysés; porque de
xb por Dios toda la alegría , y de- 
■ le Otado n de Egypto'. 'Qué diré- 
■ mos-del que , negardiófie por amor

San jíísrt  
tbi'vfof}. 
*'/■  1 .  de
C a m p a  t i c- 
tica. cor— 
des.
Idim in 
Rpijh ad 
R o e n ,  c . y .  

P j d e  D .

T h a . T k e o -  

dor nutrí) 
C r . r f l d ,  A .
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cías 3 porque poma los ojos en 
premio , ó remuneración 3 que 
por ellas efperaba. . -

4 Muy fanto es eíte amor^ 
que lo inclino a ¿exarlo todo 3 y 
poner ios ojos en laefperada >y 
eterna feIicidad3con que feria pre- 

s. The’«!, miado. Que 3 como dixo Santo
dz Viil-z- 
yztidv. fer*

el

42'g V id a  id  V . Sierto ie  fB t & é l^ i& r e fe n t a d o  

si miímo amor 3 eítaba piompto felo eíte amor ; pGrque cítuvo con
aderar los fenñbles gozos 3 y ce- él otro mas perfecto 3 por mas.puq 
Icítiales confaelos de fu alma?Muy re; y lo fue de manera en elle Sier-i 
guítoío hacia Moysés eítás renun- yo de Dio.s3 que 3 como diremos^

tratando de fu chanelad 3 aparta
ba del premio fus ojos 3 para amar 
a Dios íbíamente por quien es en 
si miímo 3 y que fueííe fuyatoda;' 
la gloria. Eíte amor era , el ouo 
le defnudaba de todos Íus.inrere-J1 
fes 3 y con que hacia las renuncias; 
de quanto no era Dios. Qué di
remos 3 pues 3 de la feé de Prancifb 
co3 íi el otro amcr3 no tan perfec-4 
to 3 baftb para encarecer por gran-*:

¿z & da-  ̂ ¡lcniys ¿ e Yillanueya 3 ni el
dz $ts 
&arza.
Magdz

amor eyaqua a la virtud de la ef* 
peranza3ni la efperanza hace mer
cenario al amor 3 cuyo interés 3 íi de la de Moysés? 
tiene alguno 3 no es el ultimo En 5 Juicamente es tan celebra*
|de lo amado 3 fino Dios 3 a quien ¿a la feé de Moysés 5 porque pre-í 
todo lo ordena el amante > y por frió  el improperio de Chrilto a  
cífo el Apoítol alaba la feé de los fuproprio gozo. Pero quién mas 
Patriarchas 3 y la de Moysés 3 que que Prancifco fe gozo en los íixh 
negados a toda mundana delecta- properios? La celebración^ aplana 
clon, apetecieron 3 y anfiaron por lo , y favores 3 lo llenaban de la-? 
la Patria Ce.lcítiaL En él miímo grimas; y coa los defprectos 3 y  

$.-ad Tí- tenemos la prueba de lo fanto de cprohriosy/ofabaías alegrías. End 
c*4* eíte amor 3 con que fe camina po- carecida es ta Fee, con que Moysés 

niendolos ojos en el premio: pues celebro la Pafqua del Cordero ; y  
fe gloriaba 3 de que avíendo pelea- fue tanta, con la que eíte Siervo 
do-en buen certamen 3 confuma- de Dios celebro el fanto Sacrifi
cio fu curfo 3 y guardado la fee3 do; que el que lo leyere 3 por eru-f 
le tenía prevenida Dios fu Coro- dito que fea 3 fofamente lo podrá 
na. . Eíte es el amor de la efperan- ponderar con la admiración . y £U 
za; el qual 3 por lo que tiene de in- lencio. Con la Pee pafsb 3 como 
terefíado' 3 no es el amor mercena- Moysés . á innumerables pecado- 
xio3 que3 como malo 3 fe prohíbe; res por el mar Bermexo de la pe-: 
Uno como bueno., íe manda. Con nitencia 3 y con ella; defeb correr 
eíte amor camino Prancifco 3 ar- las enemigas Regiones de los BarY 
dxendo en deícos de entrar en el bar os 3 para dar en tierra con loa 
gozo de los eternos bienes 3 y ce- muros de la infidelidad., como J o -  
leícíales delicias d é la  permanen- fue-coaIos.de Cérico. *ef a
te Ciudad de Dios. En los refe- 6 Aísi como el diftraido^por 
rldps* J  demásSantos m-as-que haga ¿ no
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Fr. Francifco de F  o ijadas.. 
íe en la oración, por lo que la ima
ginación lo embaraza ton ti tro
pel de las efpecies de lo que mas 
íe aficiona, y de ordinario .tratad 
del miímo modo , exi la oradon 
de los “Santos , füelen arrebatarles 
la mente aquellos buenos afeCios 
con que habkualmente viven. Y  
como los deíle Siervo dé Dios 
eran , fellar con la íángre dé fus 
Venas el mas indubitable teítimo- 
nio de la verdad : ( Que afsi lla
mo San Cypriano al m ártyrio} 
le íucedib muchas vezes , fer en 
íu oradon arrebatado en eíp iri- 
tu , y volar con las alas deftos Tan
tos cíeteos, por los Rey nos del 
Africa , donde fe ie representaba, 
y le parecía efíar predicando la 
íanta Fec a los Barbaros> fin que ni 
las ayradas comminaciones lo de- 
tüviefíén , ni las fangrientás cipa- 
das le curbaífen. fin eípirim anda
ba entre los infieles, atormentán
dole unoSjV tomándole otros,para 
atormentarlo mas; pero no podían 
cerrarle el labio; porque mas fe en
cendía en el fanto zeio 3 de dar 
aquellas almas á Dios¿ y con ellas 
fu propria vida en aichoío facrifi- 
cío por fu Santifsimo Nombre» 
Bolvia en si de aquel extático cx- 
ceífo de fu mente; y avergonzán
dole íli grande humildad, de que 
huvieííc preíixmído, fer capaz el 
de tanto favor , fe miraba con des
precio, y con irrifsion fe decía: 
■Donde Wr? Qué locura es efia } Mi
ra que no eflas en d  Africa , finó en 
Cordoba. O humiidifsxmo Varón 1 
En CordoBa citaba el cuerpo ; pe
ro no ci efpirítu y que volaba por

L ik M L C d p .m A . : 
aquella Barbara Nación ¿ tafean 
do las defeadas Aras ¿ en que hacer 
el mas loable Sacrificio de tu vida 
tu  óbfequio de laFeé.

7" En que ella la locura ? No 
lo fue. fino la mayor fineza de la 
charidad en nueilro Sanriísimo 
Patíiarcha; pues como tu mifmo - 
¿ eícribe-S: fe conocía el golpe de la 
¿ charidad, que ardía en fu pecho,
> en que con los afectos embuekos 
, en lágrimas, y ardientes fufpi- 
, ros 3 fe entraba por las Mazmor- 
, ras de los cautivos , delatando 
3 con los foliozos las' pefadás ca- 
3 denas, para que lograífe el deseo,
3 ló que no. la execucion. Era tama
> la llama dcíle zelo , en orden a 
3 las almas, que andaba con úítos 
, CGmpafsivos buelos por diferen-
> tes Regiones , én buica de necef- 
3 fidades, pues tendía el charita- 
,tivo  amor las alas halla por los 
, Infieles 3 como capazes de la luz,
3 que les deíeaba. En elle fuego 
ardían Padre , y hijo» En ambos 
levantaba el huelo la charidad a: 
la Reglón .Africana: mi fanto Pa- 
dre f  con las añilas de redimirlos 
cautivos; y elle fu hijo, con los ar
dientes deíeos de introducir la 
luz de k  Pee a coila de íu vida. No 
era ella la voluntad de D ios; pe
ro el deseo le fue muy agradable. 
Que , como Francifco profigue:
, ay virtudes , que las quiere Dios 
3 en los füyos, no'en la execucion,
, fino en el deseo ; y afsi compla
cería a fu Mageílad con los tervo- 
rofosdefeos, que he dicho, tuvo 
de rubricar con íu-íangre él teíli- 

■ meniode laveráacL .. r
Si,



4 5 °  ' ^ da  ^  Sierro de ©/oí el *P. ^Prefentádo .
8 Si , como dice SanCypria- abrazar primero la muerte , que 

C?PZpL no , hs.cc Martvres la prompcitud deíampararla juíticia ; y en otras 
* de animo , á dar la vida por el no podía contener los lennmien- 

Señor; no falto á Fr'anciíco la for- tos, íi oía, que á la Santa Igleíia 
raleza defta confiante prepara- amenazaban algunos trabajos, o 
clon , que en las ocaiion.es vciaba que de alguno de fus hijos fuelle 
fu zelo j como fe vio en la Mifsion menos atendida la Dignidad npif- 
de cierto Lugar, donde ponderan- copal; en cuyas compafsivas ex
do , que no avia pecador , que no píicaciones , admiraron mudaos 
tuvieífe remedio , fi lo quería? el ardiente zelo , ■ con que , a ier 
aunque fueífen tantas fus culpas, meneíler , (aerificara la vida en 
y tan feas fus abominaciones , que defenía de la Fee , y de quanto a 
huvieíle dado en el ultimo de los ella pertenece, 
males , que es la dcfeíperacion;
porque exceden infinitamente las CAPITULO IV.
Divinas miíericordias a todas

y- nueítras mifenas: clamaba di cien- S lb íG U L A ^  CO'N-V E  T f  102%
do : que íi alguno íe hallaffe en 
eílado tan infeliz , acudieífe con 
fe è ala bendita Madre de miíeri- 
cordia , cor medio de la devoción5 i
dei li fianco Refirió , y feria mo-

de una Muge y Infiel.

"I } Ligio Dios á elle Siervo 
fuyo , por Reformador 
de las Chriillanas cofi- 

vido á una verdadera , y peniten- tumores, no por Mífsíonero de In
te confefsion j por la qual confe- fieles ; pero premio fus zelofos de
gul ría el perdón de todos fus pe- {eos con la converfion de algunos 
cados. Acabado el Sermón , fe le Mahometanos , de que íolamen- 
acerco una rnuger, preguntando- te referiré un fiiceíib , por hacerlo 
le , ÍI era verdad lo que avia di- particular fus cir cuntí andas, 
cho ; a. que refpondio : Tan cierto z Reíiíxibfe una Muger Afri- 
es , que por fu  ¿efenfa pondré mi cue- cana á la vocación, con que la Di- 
lío en un tajón. Eíla promptitud vina mifericordia la combidaba 
de ánimo en dar la vida por la con .el Santo Baptifmo, por medio 
verdad, que predicaba, mudo el de Miniílros,que la exornaban con 
corazón deíla ya defefperada mu- mucha charidad. Perfuadianla, 
g e r ,y  hizo una confefsion gene- aunque en vano, fus hijas, nietas, 
ral de treinta años, en que avia y fobrinas , que aviendo dereíla- 
fiempre callado fus abominables do la maldita Seda de Mahoma, 
torpezas, que confeísó con mu- lavaron fus almas en la fuente 
cha contrición , y firme efperan- Bapciímal. Siendo va de edad de 
za en la mifericordia Divina, ciento y quatro años, fe le acerco 
Ócafiones huvo , en que explico la muerte con una grave enfier- 
h  promptitud de íu ánimo ,  en medad, que le acanceró Xiná pier-

na.



Fr-,Fnmcifco-de FeJjsdas-. Aib.MF FqpJMi \ $ x
&a-y J  corimnpió los huciTos del intimo)-aejfàSenora^ pUiendàleyquè 
piè ycon cuya natìcia, y desco de te -configà de 'Ùios y lo qùe coditene 
la [alva'cion'defte'alma3la vifitarori Para tu alma. Boi viole; a los Sa-
can chriñiano zelo algunos M i- 
niflros de Dios > de los guales fue 
■ tino el Rcóbor de fu Parrochia, 
que lo era la. del Santo Apollo! 
Santiago y en cuyo Templo es ve
nerada María Santifsitna en una 
devota Imagen y con la vocación 
de Muefira Señora de la Flanea. 
Hizoíe forda a las charitátivas 
vozes de todos , y  cerro también 
los oídos al zelofo clamor del V-. 
Padix Podadas, .

3 Aísi permanecía en fu obf* 
tínacion , quando una tardé dixo: 
> Llámenme , al Padre Peñadas-. 
Hizicronlo afsi , y el. Siervo de 
Dios j que ai parecer Pabia el d ia 
do deñe rebelde corazón , eftra- 
ñando lo que le decían , pregan - 
tb por tres vezes: Me llama ¿ Si y 
Padre, refpo nd ie ron, fP u es y amos-. 
Entro por el apofentó , pregun
tándole , Mar da -y (que afsi fe lla
maba } quieres ft r  Chrlftiana ? A 
que refpondib , que no. ^ues peo
ra qué me llamas ? dixo el Siervo de 
Dios. Mira y en tantos anos , como 
has Vivido entre no [otros fin nuefira 
Santa LeysJiguienáo la tuya y has te
nido alguna devoción , y  mirado bien 
alguna imagen ele Mana Santifsimas 
y Sî  Padre y ( refpondib :)  be te- 
,  nido amor a la Señora del Car- 
, men , a Quien todos los Sábados* * i ^
, he dado un ochavo de lymoína,* V
, He oucrido bien a la Señora de 
y la i nen-Santa ; pero (obre todo 
, he amado mucho mas a María 
s la Blanca, fucs encomiéndate [ le

cerdotes :y que uñaban allí, dlcien- 
doles : Señores y ya avernos hecho 
■ qucaito efid de- nuefira pórte-. Acá 
podemos ‘Violentar a efiá estatura-. 
(Dexentos obrar a Dion

4 Fúerónfe todos y y entra-, 
da la noche , cerco aquella fami
lia con mucha aflicción la tama 
de la doliente. Madre 5 decían 
unas , Abuela , clamaban otras; 
T ía  y decían las demas, con mu
chas lágrymas 5 mire Vmd. que íe 
mpere , y fe condena. No nos 
dexe con eñe defeoníhelo, Que 
ha de querer Vmd. que muerta, 
paliemos el dolor , de-que-a nucí- 
tra viña la Taquen arraitrando por 
el fuelo, y le den fepúkura en el 
campo } Qué cuy da do os da a 
vofotras? refpoíidia-. A fsi quieró 
.morir.

'$ Ño lo permitió la Bondad 
de D io s, a quien íu Siervo de xa 
laconveríiOn deñe alma, quaudo 
d ixo : M exentos obrar d 'Dios. Con 
eña eíp'etanza continuó íus ora- 
clones.y y ñi mucha feé coníiguíó 
el remedio , y luzdeíla infiel obí- 
rináda. Que una pe'ríeverante pe
tición y-dcípiles de muchas repul
ías , acredita lo heroyco de uná 
feé grande, como alabó Chriñ'ó 
en ía Canáiiea. Llego la hora de 
media noche, en que comenzaba 
aquel dia , que anua miente Pon- 
ñera la leleíia al inefable amor,o o . a
con que Dios a media noche , ejL 
tando en íilencio todas las cotas3, 
falló de fu. R e a l, v excelfo Solió,

S'apierif 
18. w.i-y-.
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celcendlenao con nimia chanelad , reípondío ella. V 
al Virginal Vientre cela mas ean- 
dida,v pura Se ñor a,que eEgio por 
Madre , para hacerfe hombre , y 
viíicar al mundo con iu miíeri- 
ccrdia infinita.dando luz a los que , Foliadas. Pero no, que aquí cita.

ñon ae la Profisruio afsi el rcíto de la no- 
cubiertos de las tinieblas

sla acui con ±
,  un hermoíiisimo Niño, que trae 
, en fus brazos. Mira como fe ha 
, puefto a. mi cabezera. O , y qué 
, blanca es í Llámenme al Padre

vivían ciegos en laxD
muerte ^
de la Infidelidad. A eirá , pues, 
hora comenzó eíta Muger a que- 
zarle , como con devota ternura; 
y preguntado el motivo , reípon- 
, dio: Vino aquí unaMuger muy 
, Blanca , con un Roía rio en la 
5 mano , y en fus brazos un her

ede , ya diciendo que allí eícaba 
el Padre PoíTadas, y ya pidiendo, 
que lo llamaííen > porque quería, 
ícr Chnítlana.

6 Entro el día, y corrieron
al Hofoicio María Antonia de la 1
Fuen-Sanra , v Alaria Victoria. 
Llegaron a tiempo , que el Siervo

. moñísime Niño , que mirando- gc Dios eílaba en el Altar , pan 

. me con amor , me largaba fu comenzar la Mida ; y conociendo 
, mano. Combidabame con el la feriga, con que entraban en la 
, Rolarlo la Madre, diciendo, que Iglefia eftas muge res, le pulieron 
, lo tomalfe. O Señora, decía yo, en cuy dado. Informbfe del Rell- 
3 como lo he de tomar,fi íoyMora, giofo , y diciendo éfte, que eran 
,  y no he de rezar con él; Es muy Africanas, bol vio los ojos, diípcn- 
,  preciólo , y fi lo quiero vender, fando por entonces íu zeío en fu 
,  juzgaran , que lo he hurtado, ejemplar compoítura. Hizo, que 
,  Inítabamc , a que [o tomaíTe, ef- íe acercaífen, y oyendo decir: que 
, c ufábame y e , y como fe mí da, erallamado de aquella Muger In- 
, bolvlb el roítro para ir fe. Señora, fiel, para recibir el Bapdímo; íe 
, le pregunte , como ce llamas r Yo demudo las íagradas veítiduras. 
, ireipondib) me lldmo SlancaDon- Yrnnero es (dixo a los preíentes; i  
, de vives r En la Iglefia. de S&ntia- lo que hoy, que decir YE ¡Ja. Enco
bo. O Tía í diso 1 ufobnna Alaria rrdenáaime ¿ (Dios , que roy ¿ darle
Urraca Therefa, eña Señora es 
María Sandísima la Blanca. Si, 
, reípondío, yo quiero íer Chrifi-

un alma a f u  yíagefiad. Bclvíeron- 
fe en derechura i  íu cafa las Mu- 
geres, y el Siervo de Dios rodeo

tiana. Paífado algún tiempo de- no poco para llamar, y llevar cen- 
,  cía : E íb  M uger, a quien acom- figo al Hermano ¡ofieph Rome- 
, paña el Padre PoíTadas , me ha ro , íu hijo eípirimal, a quien eli- 
,  quitado los grillos defros pies, g io , para queredle Padrino, Ca- 
Ábuela , decía Ana del Carmen, minaron lasMugeres a roda prief- 
Vmdxfta caducando, que aquí no fa ,  corno me dízeron; pero an- 
ay Muger ninguna , ni d  Padre tes , que ellas , llego a la caía el 
Foliadas ha venido. No caduco, Siervo de Dios, cuya melecidad
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FrAFrancifiod eTójfadás. L ih .U I. CapMTL .4.5Y  ■'
en los paíTos fue notada, pare- fíísimoeilado; fe’ agravb^immen 
clendo buelos ,a  que fervian de diatamente de fu enfermedad, 
alas los dos lados de la capa, que Encomendóle el aliña el Siervo 
iban muy extendidos, y levanta- de Dios , y a raro muy breve dixo 
dos ; novedad, que coito admira- la nueva , y feliz hija del Señor: 
cien, a quien no  la depuío, halla •, Padre Paitadas, me muero. T a -  
informaríe del cafo. pole con fu capa el rojfao.y y bol-

7 Entro por ei apofento, dí- viendofe a los prefentes , dixo: 
ciendo: Que ayy Marta de la BUn-  Señores , qiúereiiyer tm'prodigio ? 
tíj? Quieres fer Chújham'í Y  ref- Tiro délacapa5y defcubrioyadi- 
pondiendo, que s i, dixo eiSiervo funta a la Mu-ger 5 con impende- 
de Dios: Ya lo fabta y  adefde anoche. ■ rabie hermofura en fu roftro .def-
:La Vi fita 3 que en dlahas'temdo, ha 
fino de me jira Señora de la Blanca. 
Admiraron los prefentes , de que 
En averie dado cita noticia, la tú-

rrugado, y terfo comoun chryC-' 
tal. Causo:admiradon , ver co- 
mo niudadu en una Niña a la an
ciana de ciento y quatro años j y.

vietíe en fu caía; y dixeron : Pa- fu color, que era muy moreno, 
dre Poffadas5 también V . Paterni- en color muy blanco, flexibles, y  
dad vino , y acompaño A= la Vir- íuaves las-manos , confervando 
gen , que afsi ló dice 'la enferma. fu Calor natural el cuerpo, halla 
No , ejfo no puede f h ’ ,  reípandio. entrar en laíepuimra. Aísí mani- 
■ Echóie el Rüfario al cuelio y y di- folio el Cielo los dulzesvefeélos 
-xa : Llamen, d! fideñor le ía  Tarro- de íu regeneración efpiritual.Vif- 
chia. Huvo entre los dos compe- do el Siervo de Dios de enearna- 
tencia, fobre quien aviade confe- do el apofento , donde murió, y  
rir efre Santo Sacramento,infian- T em p lo d o n d e fue fu entierro, 
do el Reéfcpr,á queechaífe el agua coíteandolo todo , y aísiítiendo a. 
el Siervo de Dios*, y elle, a que lo él con las Hermandades del R o- 
hlcieffe é i ,  cuy a era propr la cita fado, y o trás. muchas, y p rincipa- 
accioa j pero decidlo, elle punto Ies Perfonas , que conibidd ?:para 
la  enferma, -que no doraba de de- que , como éi: dixo., éferibiendo 
,  c ir : N o quiero, queimebaptize íémejanre cafo : nó caredeílé el 
,  fino el Padre Podadas. Hizolo cadáver de la honra, que da Dios 
uísí, deudo. íu Padrino el referido a los fuyos. ¿ " '
fu hijo .eípirkual, muy Siervo de
-Dios j y .como era-, en dia de la CAPITUL©  "VA
Anunciación de la Reyna de los , ■ - .
Angeles, querían, fueífe fu nom- . H E T J )  Y CA  .. ESTUTJSYL2YA 
J>re: Manade la Encamación)» pero 
el Siervo de Dios le llamo en fu 
/Bupriímo Marta aelaBlm ca , .por 
la razón referida. En elle dicho»

del Sierro. de'YDm.

H Ijo;dela:Eeé liÉnib San'5*
, dique efpe- wílj* 

Oo xa
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Victo, le tV . Sier^ade lB k a el':§
ra ¿el Señor , laque todavía no cGffiodmpofsihle. Turbo el éne- 

.tiene.Con'la Feé fe conoce el fum- migo fix eíperanza con elfos def
ino bien  ̂ y con la efpéranza íe alientos, padeciendo la vida mor- 
camína a fu poífefsion , defean- tales definayos. Pudiera el De- 

Mmkc, correr e| vclo 5 y abrir la peer- monio, permitiéndolo Dios, cor
ta del Sanra-Santorum, como di- tar el hilo de aquella vida tan con
ce el A pofiol, donde, ciar ámente traída á el; pero no arrancar la f r 
íe vea”, lo mífmo , que fe creyó, me columna de fu efpcranza/un- 
Con la mifma eíperanza íe ven- dada fobre la immoble picara de 
ccn las dificultades , que ocur- fu mucha feé. 
ren en elle camino, acreditan- 3 Cogióle de repente ella 
dofe de grande aquella, quando horrorofa tempefiad de amargu- 
cftas lo fon. Dio Francifco fus ras , que anegaron fu corazón 
primeros paitos 5 a entrar por las de manera-, que le ahogaban ia 
fendas de la Religión , y las hallo refpiracion ; mas fu eíperanza lo 
tan cerradas , que mas que arduo conduxo a puerto de claridad, eo
lia cían como impoísible el vnge. . mo vera el Lector en el modo, 
Abrid eílas puertas el Señor de fu con que íe explico, didendome 
eíperanza,y con ella venció aquel aísi: Clamé al Señor, y  me: troco de 
o tro ímpofsible 3 q ue fu c 1 evo- manera 3 que me hallé en: u n go-̂ o tan 

/iy nh. i.c. car-el Superior, el Decreto , • que lleno , y alegría tanta, que me duré 
díximos, para que lo expelieílen todo el camino 3 hafta llegar al Lu
de ía Religión. Que como él me gar déla Mtfston. O qué mu ta
cón fe fsó : tan peía das contradic- don tan maravillofad De repente 
dones le tenían muy llorofo, pe- fe mudo todo el defaliento cago-' 
ro no fin eíperanza > y ella aííe- zo ■- y en dulce alegría J a  amarga 
gura los auxilios del Cielo, quan- triíleza de iu corazón, parecien
do faltan ios de la tierra, como dolé , qué., faiído .del infierno, 

f* dice San Ambrofio. avia entrado en la gloria. Es pro-
fuer. ' % Bien los -huvo menefter, prio déla efperanza,el: defeovco

para no deírnayar en los Diabó- mo de la po3efsion, <l gozo ; y  el 
líeos encuentros,con que la ínter- Siervo de: Dios fe gozaba ,, como 
tvxl rdhnckAo vx&táth detiene s de fi yxnnlkxorr. Qgt 
que va llena dta hiítoria , á que nos efedros trác coaügo cita viiv 
añadiremos, lo que le fu cedió co- tud , . quando. es heioycamenre 
menzando a caminar a una de fus grande por k  feguridad , y corte- 
miískmcs. Embiífible el Domo- za, que pone ene]alma./,:

v de (aliento, 4. Flecho e fiaba Franciíco en

'M
J y

big  con 
que no reípirár, y juzgo íe rmejanrcs rormentas: a reciozr
morir. Parecíale , hallar íe en una de Dios el confíelo f.-pero acui 
nubede amargura',' y fin animo le llenó de. gozo , cuya diíÜnrión 
de hacer aquel viage ,  mirándolo da Santo Thomas, diciendo: eme

S. Thom* 
tn Epiftt 
ad Kwft*
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Fr, FAdfeo- derF&fadm; 
fei confuelo no quka d  todo de la 
crifteza 3 como Io hace d  gozo ;y  
íaas quando es lleno , como lo 
dio id Mageílad a Francifco, para 
queaisi camina (Te gozando fe en 
.fu miírna efperanza , como dice 
el Apoftol.

y Paffemos délas batallas de 
afuera, a los temores de adentro. 
Que d  temor filial , y la e(petan- 
za no fe contradicen, fino fe ayu
dan , y perfeccionan. Porque el, 
hijo de Dios no teme 5 que le fal
te ,1o  que firmemente efpera con 
el auxilio Divino, Loque si cerne, 
y mucho, es, no lo -fuBílrayga fu . 
culpa , del mifmo auxilio, que e f
pera. De can humilde principio 
nacieron los temores ,q  d ie Sier
vo de Dios padeció azia fh íaiva- 
cion, como ¿m u io s, comparán
dolo a San Diego de Mevania.

6 Ellos íe crucificaban el al
ma ea fus fortifsIrnos - defampa
ros, en cuyo mar, de no pondera- 
bles- anguillas Quviera naufraga
do eíta N ave, (i no la aííeguraffe 
el Ancora de fu efperanza. Ef- 
condiaíc el Señor , para' mas con- 
piacerfe en aquellos tiernos fenti- 
xmencos, que le caufabán fu au- 
íénda. Del pojaba lo la humildad 
¿el rico veftido. de fus virtudes,; 
y fe hallaba , como me eferi- 
bíb , ea cal vacio de obras, que 
no hallaba, aver hecho una bue
na en toda fu vida. Creía eile hu
milde h ijo , tener muy ofendido 
a fu amado Padre, y que fi fe ane
xaba de fus retiros ,  le réfpóntfia 
Ei propna conciencia, acúfando- 
Iseonfim uchrm gradtud; '■

■■ y  Pafiaba de aq u it hn no 
inteligible hundimiento1' , y con 
tan pefada trifteza, que íe"queda
ba como-en e[u y r e f ia  hallar de 
que afiríe, -paramo dár eh-el pro
fundo' que- miraba como digno 
'lugar dedar mala vida , par a don
de tiraban, dél fus pecados, que fe 
le proponían muy vivos, fin en
contrar ni una obra fuya, que 
huviefie üdo del agrado de "Dios. 
Ella era la. Cruz ,fen. que el Padre 
celeílial ie reñía cómo pendiente 
en el-ayre. En elle Gaos de obfeu- 

. dad, y tormetíto deda mas amar
ga aflicción, bien conocía, fer fu- 
perior mano , la que ie fuftenta- 
ba, para no dar en una deíefpera-  ̂
d b n , y . con 'eliaen ' el Abyímo. 
Ella poderoQmano erada piado- 
iifsíma dxeflra deí Señ or,' que le 
tenia, prendiéndola de fu mucha 
eíperanzá^eomo me explico,: di
ciendo:' Tfido ejlt como infierno na 
rae defakntaba, porquey dexado de 
mis obras , para rio caer, me asía de 
las inefables. dei amor, con que las 
obro (Dios,.

8b , En." ellas . ocafiones defa-?. 
parecían'de m viíladqqas las vir
tudes , dexaodolo 'coíifoh  la efb 
peranza,que era la mano,con q ue 

' fe asía de las amabiliísirnas obras 
del Divino amor y y con tanta fir
meza , que vieñdofe en aquel 
horrorofo abyfmo defampara- 
do de Dios , fin ninguna obra 
buena, y con muchos pecados,no 
fojamente no defmayaba, antes sí 
Fe alentaba mas fu confianza, te
niéndola toda en la Divina Cíe- 

: menck. ■
Oo % Coa
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c, Gomo íaldría- el que afsi 

penaba en aquel íuípéndio , en 
que íe pufo el amor t A mi lo ex
plico .con ellas palabras : En me
dio as eße como infierno { digo infier
no en la ohfcaridad , no en la inquie
tud áfiiñ'fvd ) Jale eldmq-conhnpid- 

Jos afectivos. (Defid manera cercado 
de olas , Vqj paßando la navegación 
amarga defia Vida 3 unas Ve ês como 
fobre las aguas 3y otras como fumer- 
gído > fin topar fufiancio.

jo  Quanao le parecía citar 
mas hundido ., falla entre las on
das mas levantada fu bendita al
ma. Vienele muy a ju liado, lo que 
eícribib de la efperanza de fu 
amado Padre, y mió Santo Do
mingo > y al si di re con fus mifmas 
3 palabras: qne fu efperanza anda- 
, ba exercitack, ñero no fumerm- 
j da *, porque le facedla ? lo que a 
j la Nave , que quando mas oare- 
3 ce que las olas la hunden , es 
, Guando mas la levantan .{tibien- 
y doía halla el Cielo , quando p.a- 
3 rece , que la quieren baxar halla 
3 el profundo. Qué olas de coyda- 
, dos u Que mares de conrradic- 
f clones I Qge golfos de dificúlta- 
, des r Qué Tormentas deociie-ros 
j no rodeába la  Navecilla de ella 
3 díchoía alma y cuya efperanza., 
* como ancora , k  teniadirme!

i i  O. j y qué-admirable for
taleza entre aflicciones , que le 
eran torm entofos mares I A  mí 
,  me confefsbique en ellos ¿efam- 
3 paros gemía} y callaba > cono- 
3 riendo  ̂que folc Dios podía dar 
3 fuerzas ? para que no fefompiefh 
5 fe el pecho con io agudo de fg..

e*rtdhs: elddi ^reféniaio- 
3 pena. Con elle conocimiento 
emmudecia al mundo , emboan
do fus gemidos a Dios> y por elfo 
quando la naturaleza padecía 
mortales defmayos , le focorria.ua> 
efperanza conceleítia Ies-alientos. 
Con. qué confuíion no deberá 
leer e£bo la perfena efpiritaal, a 
quien el mas leve trabajo , con 
que Dios le vibra , le hace levan
tar el grito l Si tu Mageílad fubí- 
trae la dulzé confolacion de la 

■ amable pretenda, queriendo pur
gar fus pecados con alguna íe- 
quedad de eípiritu , íale de si ¿ y 
corre con inquietud .a  bufen: ík 
confolacion en-las. criaturas,., don- 
de pone fu vana efperanza.Quiéa 
ad mirara 3 que en lugar de coger, 
el fruto . padezca uaü-feaao!

i  z Tari bien hallado tenia 
con ía refignacicn a.jFcánqifco en
tre ellas amargas defoliaciones ía 
firme efperanza- , que quando le> 
{acaba Dios de. aquellos horrores-  ̂
dándole a ñafiar las inefables, duk 
zuras del Ciel o •, le pedia con ter-.' 
ni Gimas lagrimas, que le boivief- 
fe al rilado, crique le tenía antes-, 
porque anfiaba íu alma padecer 
por fu amor. No.fe vía en tales 
trabajos fin muchos peligros; pe
ro k  efperanza imperada de l&v 
charidad tiraba deffca elevada Ná- 
v e , prefiriendo a Iad delicias, las 
penas; y creyendo , que nunca 
sílaba tan feguro ? que quando 
amenazado de tan temeroíoS'es
colios 3 fe quedaba pendiente de 
la Divina voluntad Qalido íola-, 
inente délas po dqtqfe - qjhras dq

' ' hJ.. . . _
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Tai! llenó vivía deifo vir- Seil ora: Comadre ̂  creé , que aqúeñd

tud, que volaba fus alientos fobre 
los pufilanina'es , fortalecía a los 
Hatos . v Tacaba amias de oeniten-' J O A. ,
cía de los corazones mas duros, 
dorándolos con vivas eíperarizas 
de va Talvacíoíi el ofrecimiento, 
que les hacia , de que Dios perdo
naría Tus pecados , recibiéndolos 
con el amor , que el Padre del 
Evangelio al Elijo Prodigó,

■ 14  Fue con fa efperanza el 
confíelo de las perfonas cfpirituá- 
les en íus humildes remores-;como 
muchas vezes lo experimentó 
una üerva de Dios , Tu hija efpifi- 
cual, a quien eu el mayor hundi
miento de fia atribulado interior, 
folia decide t Callé , que nos hemos- 
de leer en aquella 'gloria , que nos cf- 
]>£r&. Como humilde temía la hi
ja , y como cierto le aífeguraha el 
Padre, o fixarii ente" avian de verfo 
en la eterna felicidad , corl cuyo 
ofrecimiento fo hallaba , como 
quien Tale de la tormentad la Tere- 
nidad, y d-e las tinieblas a ia luz,

1 y Cierta Señora Noble, ha- 
HandoTe con el deícoíuelo de ver 
a un hijo Tuyo padecer Una proli
va, y muy grave enfermedad , ííd. 
efperar ya el alivio por medio hu-

Señora ha de poner bueno À fu lnp¿ 
jTtupa buen àìiiniG\y le vàrie ando él 
dedo,y la v oz, p r öC&xd&.Comä ¿iré 2 
firme pne le queda mucho qué päfj!ar> 
j  padecer .Fuerte¿que isfpues defean* 
fard, ¥  Amos bien, Allá nos avenios dé 
¥ér¡ Cierto pierto-, Míre que no lid fo~ 
la.pues el qué la quiere, ìja con ella? y 
leVátitándoféj la deíbidib, ¿jeien- 
dolé: que no aplicaíTé a la criatura 
medicamento alguno, que èl le 
émbíaria el Unico , que le avia dé 
poner , que fue un poco de ace y te 
de la lampara,con el quäl untó las 
muchas llagas del Niño,fin poder
la detener las grandes eoütradic- 
ciopes,qUe le hicieron, ponderan- 
do el daño,que elfo medicamento 
haría , como muy centrano a la 
enfermedad*,y por eííb canso à to
dos mayor admiración , ver, que 
defde luego cellaron en el todos 
los dolores,y que a los dos dias.eC« 
taba totalmente bueno. Mucho, 
fue el gozo de fra afortunada Ma- 
dre*, pero no fue menos lá confu- 
fion3con que guardaba en la .me- 
moria el prophètico aüuncio>quc 
le hizo el Siervo dé" -Dios de los 
muchos trabajos, que le eípera- 
ban,eomö Baffo la preferite io rie-

mano lo buicb donde lo avia ha- ñe experi.merado.No celebro aquí 
liado íicmpre,que fue eü fia Com- tanto lo rriilagrqfo,Cómodo fegu- 
padre ei V.Siervo de Oíosla quien fo,qué al Siervo dé Dios tenia fu  
lo Mevb.Fk  (le dh; o) de &qu día 'ID i- efperanza, de que avia d e ver (ei en 
yimSenera, íeña la n do fu S a mi Tsi - la eterna- gi óri a, d iciendo^que e (lo 
ma Imagen , y fizando en ella los era cierto, cierto. Eífo ce ra film a 
o jos, quedo enfiaípenñori como' : expectación eselprimeradtcyy, 
cofa de dos Credos , con si roíTro el mas lieroyco deífo
tan encendido , c o s o  las Era fas. yírratL '
Solvió cevsi,  y fue diciendo arfo ■'

Do ¿ C A -
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CAPITULO  VI.

U ^ G E K T E S

;.9<pe
nccefskaba , y li no tenía ; levan
to el corazón a Dios-,y ño- avia 
acabado de leer el clerico  ̂quai>- 
do con el en la mano 5 le llamo 
nn.a pct'íona y y 1-e dìo de lymoina 
los cien reales .. que le pedia el 
Prior. Anduvo, tan puntual la. 
Divina providencia., que no le dio 
lugar 5 a difcurrir que medio to

na 3 y muévela efpe- maria humano 3 para que enten- 
ranzaa la afecucion dicííe êta Divino el de aquel ib-

corra.. No experimento cita ma
ravilla j.fola una vez. Qae? corno 
me confeísbj.es aprietos [e Enejan
tes, recibió el miímoLavor.

3- Con site milagtoíb fucef- 
fo , premiò Dissda grande cipe— 

promptirud con que Dios le ía- tanza de San Bernard o ,, quando^ 
corriaeníus nceeísidades. El ma- reden fundado el Convento de 
yoqy continuo evercicio de fu pa- Claraval en un Deüerto üa ren
de acia lo tavolai ayudar a. fa po- tas > ni lymoínas bañantes, para 
bre Convento de Eícala-Ceeli con mantener los Mouges s le pidió el 
las ! y moisés ,, que a eAe piadofo Cillerero once libras de plata, que 
En le daba la castidad de los he- eran mene iter para vcltirlos 5 y  
les j y como en efte arca no ponía hacer otras provifiones. No la

N E C E S S 1-
da des conjigasfvt tjozranza mam 
grojas Jocsfros ,y  los agradece 

cm muchas lagri
mas.

O  fola mente le iricii-

de la eterna vida ; fino también a 
lade' otros-bienes, que con el Di- 
vino auxilio cree eo niegu Ir, q.uan- 

c,70ím. do-fon arene iter , como dice San- 
%-Jyio  Thomas y y fue tan Leroy cala 

ad de F ranci feo , como rara la

Dios fieni ore todo el pan 3 que
acruei tes-des fus hijos pedían, en el

cenia el Santo Abad \ pero trato 
de hulearla enlamas A gura ; y  

Deíierto j para que luir idos en La abundante mina. , que es La ota- 
neecísidad exerchaífen fu profef- cion , cfperando de Dios el foeor- 
fio n ; folia venir fe bre elle Moy- ro ; y acabada íu pedeíon , le lia
ses el clamor adrempiado de al- mó a la Portería una M uger, de 
gunos. Que por ello y mucha cuyas manos recibió la cantidad 
que aquí fe calla  ̂decía ci Siervo -de plata, que le avian pedido. - 
de Dios : lo foy el Jacob d  fie de U a. En ambos cafes reíplan- 
efeda y donde dan las m iras , yus doce ía Bondad del Señor , *cpe9 
ruedan del monte, * previendo la c o uñada petición

a No temía-mas;rscaho, que de fus Siervos , avia ya adelanta- 
el de fu efperanza en Dios- >.cuya: dolos palios délas peí fon-asó que 
Bondad abría k$ manos para los eligió para focorreríes; de maoe- 
íceerros con. tanta; prompdaud: ra , que al acabar fu petición, el 
que eícribiendole una vez el Pre- &ge? y ai comenzarla- el ¿ eco . fue

' 1 :



Fre. Fruncí fea de Fojja^ás* 
premiada la eíperanza de ambos, 
llamándoles , a que tomaíTe cada 
uno lo que pedia. Entre eíbas ma- 
ravillofas providencias caminaba 
Frandfco con Cegar idad , libre de 
toda elación ; porque , como 
,  me dixo : no dudaba , que def- 
,  ros aprietos le Tacaba Dios por 
¿los méritos de los que le fervian 
¿en el Monte. Que afsi fíente de 
si el humilde , atribuyendo a mé
ritos agenos el premio de los fu- 
y os.

5 Quebrada ya Tu Talud 5 y 
defínayadas las fuerzas en Tu ul
tima edad, lo reduxo el coníejo, 
i, que el rigor penitente no las 
acsbaííe de perder , por la mucha 
falta , que haría a los próximos; 
y aísiel que tanto , y tantos anos 
mortifico Tu carne con rigorofos 
cilicios , duras difciplinas ¿ y ayu
nos continuos  ̂palso la pena de 
verfe obligado a comer de aque
llos regalos,, que le Tolían emblar, 
y él daba íiempre de lymoTna a 
los pobres ¿ y enfermos^ fin re fer
vor nada para si. Haliabaíe ya 
cafi baldado 5 cuando comiendo 
de unas aves, que le avia embiado 
la Providencia, le dixo el Cocine-

ro : En verdad, Padre, que lo ul- 
¿ rimo, que ha quedado de las po- 
¿ lias, es lo que V. Paternidad cita 
, comiendo. iSlo importa  ̂ refpon- 
d ío , que íDior me proveerá > y aun 
no avia acabado de pronunciar 
cftas vozes ? quando entro el cria
do de cierto Prevendado de la 
Santa Iglefia con dos jamones, y 
feis pollas, que le embiaba, movi
do de charidaá ,  por fus muchos.

'L i£ t íL C ¿ P :F I . 4 39
achaques. Como vio, que aun no 
avía explicado íu efperanza, 
quando a toda ptlejía 1c entraba 
Dios el focorro-íe agolparon a los. 
ojos las lagrimas, corriendo por 
las mesillas , con humilde confu- 
fien , y tanta fuerza, que no la-s 
podía detener. Deshacíalo en tier
nos {ñutirme utos la confidetación 
de la Bondad Divina, viendo ,pri
mero la cara a fias afifi(tendas, que 
á la neccfsidad j porque cita era 
futura , y aquellas prelentes. Ge^ 
m ía, y fe lloraba de tan ñaco effi 
piritu, que 210 podía fufar la falta, 
de alimento de un día > y que por 
efifo andaba tan cuydadofo con 
el la Providencia de Dios.

6 Euo nfifrao íeadmirífiea 
San Juan'¿e k  Cruz, cuando, no 
teniendo un cüa . que dar de: co
mer a Tus Relígloíos, los exortrí 
al amor, que debían . tener al vo
to de la pobreza , v que recreados 
con el alimento del alma, no cuv- 
daífen del del cuerpo. Con cite 
pan íaueren del Refectorio á (lis 
Celdas 5 y al tiempo miímo llamo 
a la puerta del Convento un hom
bre , con una carta ,_que el,Santo 
no pudo leer fin muchas lagri- 
mas,las quales eífcrano.él-Portero, 
á quien íarísfizo el Santo., dicíen- 
3 dolé : Lloro , hermano- , porque 
5 viéndonos Dios tan tniferabies, 
, y viles, que no podrénios ílevar 
¿con paciencia, ia hambre de un 
, día, noscnxbrálq neceíTaiÍo,pa- 

. ,r a  comer; y diciendo d io  3 lle
garon dos Acémilas -cargadas ide 
pan ,'y  harína. Cqfi cita: humil
dad reciben, y sgrMeeeBríbs:S íe r-

vos



Vida del V. Sierro de Di&s el T . tPrefientadó
vos de Dios la nñíericordiay cotí A otro muy difiinto principio- 
que los cu y da. en ius neceísida- atribuía fu humildad ella promp- 
dts. Fue fkmprc en Francifco titud de la Providencia. Miraba 
únala eíberanza* como en fuM'á- los beneficios entre fus ingrati- 
Oeítad una la Providencia i pero tildes , y las mííeríeordias (obre 
no en iodo tiempo fue uno el fus miferias* con que fe perfiladla* 
trato* En los días de fu falúa , ca- a que el Celeftial * y piado filísimo 
ruinaba a pic>y defeaizo a fusMií- Padre * viendo la mucha flaqueza 
llenes. y no - hallaba en algunos de fu efpiriru * quando deípues de 
de los Pueblos pan para el ali- tantos arios debiera hallarle muy 
mentó* ni hoípedage para el def- fuerte para llevar fu C ruz, le re- 
canfo. Falcaba la efperanza i No. galaba como á un N iñ o ; a la ' ma-

* '  ~  - 1 * '  ----------  - -  T ,1 \
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fuerzas , y quería Dios enrique- jor bocado. Por eífo el que no 
cedo de méritos, exercitando con cu y dando de sí en fus neceísida* 
la paciencia las demas virtudes; des* fe derraba codo en Dios: coo
pero el Ccleftial Padre* que le avia gia el fruto de íu efperanza coa 
mortificado afsi,quando robuíto, mueno llanto, 
le cuyao con tanto amor, quando S Muchas fueron las ocafio* 
enfermo * que adelantaba los fo- nes , en que * al tiempo de acabar-i 
¡corros a la neceísidacL fele algunas de las cofas meneixe-

7 El que en tantos años fe roías , íe las entraba Dios por las 
quito la comida de la boca para puertas * quando íe efiaban di* 
los pobres , es en fu enferma an- * ciendo: Padre* eílo es lo ultimo; 
cianídad reculado de Dios con y lo recibía con rerniísimos lian* 
aves ; como lo fue Santa Roía de tos,diciendo a los prefences : (Dios 
Santa María con el choco la te, que me hunde d h enefictos. Otras vez es 
los Angeles le traían. Al que con decía: A l , Señor ¿ ahogar a ejle m«. 
tanta charidad repartía entre los grato con beneficios. Un día le llevo 
pobres enfermos aquellos dulces* un hijo de eonfeísion un corto 
que recibía* ya con efie fin* y ya a gal a jo* y lo recibid con tantas 
obligado de fu religiofa urbani- lagrimas * y follozos * que admi*; 
dad; pulo Dios á fu cuenta el afiD rado lo dexo falo en la Celda,dan*: 
tirio en los gravísimos acha- do lugar * a que mas defahogalfe 
qaes de íu canfadavejez. Que co- fu corazón, ¿exaudo correr aque-. 
m o h  lyinoíñá * que íe hace á los Has benditas aguas * que nadan 
neceísitados * esChrlíio * a quien de los fecundos Veneros de fu hu-j 
fe da * también es Clirifio* quien miídad * gratitud, y amor, 
afsi la eobreípónde * premia, y pa- ■ p En  otras ocafiones, al re-' 
g a ; .y po relio díxo en -el Evange- . cibir el foco tro de fu neceísidad* 
lio ; dad * j f c  os darz a-y oíd tros* .. levantaba al Cielo, los ojos * y de*'
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tidos, y.IarefáccÍotr dc^|a.:'mén ê>. .- 
Con elfos panes regalabáTrnuolf'
concomoDavid;íu.eípi.ntu,qaipV;
do con los aue Dios le embiaba, 
daoa fu alimento al cuerpo.'.': ,Sía 
e,te rocío no recibía el M anos, 
porque.el Marina venía coa el to 
cio. Uno , y otro era de tanto pe
ía a fu humildad , que lo desaba 

puerta de íu Hoípicio , le dieron hundido en un Caos de con¥i%-; 
tres bellotas , las cuales recibió íion i con que para entender lo 
con tanto agradecimiento , y elti- que íu eíperanza le traía del Cie- 
maciones , que fe deípidieron lie- lo> le ajuíta bien lo que a otro fin 
ñas de admiración , y no con me- hizo Aloy ho y fue, pintar en un A’««*?* 
nos vergüenza, d e aver pu e lio e n campo un lyrio,fobre quk n caí a rx í^f.1*** 
las manos de un Varón corno eíle del Cielo tan copio fas lluvias,' 
aquella groiTera cortedad , que lo que le fe r vían de nutrirlo , y 
fuera , aun para un niho ppéro el cambíen de agravarlo •, ponto  
Siervo de Dios , que lo entendió, qu.al le pufo un. m ote, .que decía: 
las edideh ■ mas , dicien.doles : iVo 3 de donde foy, ali mentad o. f  fo y 
miro el regalo ¿fino al afeHo del co- , cambien oprimido. 
ra^on. Que como todo fu cuy da
do era la imitación de Chriftoj CAPITULO VIL

cía con llórela ternura: Señor, por 
Jeryo ruin , hacéis e/lo conmigo ,. fin 
merecerlo. Era de manera,que can-' 
faba admiración fu agradecímie- 
to,aunque el don fucile muy cor
to , o en materia no apreciablc; 
como lo es per imentar o U n as mu
jeres muy pobres , que viniendo 
de la Sierra , y bailándolo en la

tuvo prefente lo que dixo íu Ma- 
geítad de aquella pobre Viuda, 
que ofreció de lymofnafolameti
ce dos Minutos *, y fue , que avia 
dado mas que todos ; porque no 
oefa Dios la fuftancía,lino el afee- 

seda la to del corazón, en lo que fe le 
T¿etn'D' ofrece, como dice Beda.

zo O Lector i Qué inaravi- 
ílofo fue efte efpiritu , a quien 
^levaba la eíperanza , y al mxfmo 
tiempo hundía la humildad, te-, 
cibiendo de aquella el focorro , y 
delta el llanto,para que no tuvief- 
íe el cuerpo íu refacción , íin que 
juntamente comieífe el alma íu 

f f f - tr' pañi Que , como dice Caíiodoro,- 
el llanto, es la comida dé las al? 
mas, la corroboración aeios-íen-r

SU  E S B E % A K Z A  E K  <DI0 S¿
Jocorre a los E  obres yy Juna 

k los. Enfermos. i

i  '¡TQUe Francifco , como di- 
§ '  remos, muy amante de 

Ios-pobres, a quien fo
co rria con fola íu eíperanza ca 
Dios,quando no tenía que darles,, 
A  cierto-hombre trazo la neccf- 
flda.d del.Reyno.de C alt illa, al do 
Cordoba , donde entro afervír la 
plazade Portero delta Ciudad íin 
fa i  ario-,. haíta. que el Proprietario 
inune&c ì pero , no hallando por 
©tra, parte modo, de poderfe man
tener 5 ipJicitO' otro empleo., que 
no pbàia cohfe|uir # Éh la intera

PG-



r£ ~ 0  Yída del Y . Sierro M  D iw e lf5, Prefiní a h
poíicion He Perfona de mucha docientos reales; pareció poco al 
authoddad. No avia nunca ha- fegundô que los I libio a. rrefcien-
blado al Siervo de Dios* ni tenia 
del mas norida3 que la que le avia 
dado la opinión de fu grande vir
tud; y creyendo de íu mucha cha- 
ridad 3 no Pe eícufaria * á falír de 
iu caía*y dar los pa{fqs,quc pedia 
ella diligencia.; acudió á el con fu 
gecefsidad* y aflicción,

>z ■ Era en el ultimo año de fh 
-Vida . y en ccaíion * que fe halla- 
' ba muy agravado de íus acha
ques, fin poderíe levantar de una 
Ella, cuando efte hombreLabio 
a fu Celda ; y antes que huvielle 
hablado , lo recibid , didendole: 
Vmd. 'viene , para que yo falga a la 
calle, y  no puedo,porque tengo efla 
pierna mala, Admirado el Preten
diente, de que afsi hirviera cono- 
cido fu interior; y viéndolo tan 
enfermo, que no podía moverle; 
íe defpidid* fin quererle moleftar 
con fu cuy dado; pero el Siervo de 
Dios lo obligo* a que lo explicaf- 
í e ; y oido, le reípondid : Clame 
Vmí. a los Caballeros Yeinteyqua— 
tros ,y  confie en (Dios * que ¡o f  o co
rrerá. AfsiTo embid lleno de eft 
peranza. Que efta* como díxo el 
Líjgdoneníe3es el báculo neceíía- 

■r* rio * á que han de arrimarle los 
pobres en fu peregrinación. Ha
blo á los Cavaderas Yeinreyqua- 
tros * ün decir quien le avia dado 
eñe coníejo*y en el primer Cabil
do, que fe celebro* fue eña la pri
mera propoñeion * que fe. hizo. 
Comenzaron a votar, por iu or- 

. d e a ; y diciendo; el primero * que 
p o r ayuda de. caña íe le d£dpri|

tos. Sean quinientos * añadid el 
tercero ; y á efte modo ios demás 
á roda priePa * como á porfía , y, 
íin la menor repugnancia, fue-; 
ron ofreciendo el aumento de ella 
lymoína * hafta .cumplir entero el 
falario * con que perpetuamente 
fe pudieíTe mantener 3 como ei 
otro * que quedo con fu oficio en 
propriedad. Con efta alegría * y, 
el conocimiento de deber al Sier
vo de Dios elle beneficio ; fue á- 
darle las gracias; y k  refpondiot 
Ejjo h ba hecho íDios.

3 Por k  calle de las Gsrni-í 
cerías vid venir á una Muger cotí 
una hija moza* y-de tan pobre veíb 
rido *■ que íe le defeúbr-ia parte de 
las rodillas. Llamo a lamadre , y, 
baxando los ojos*íir Roneftidad*; 
le pregunto: iDig&me,hermana,*,como 
trae ejfk moga con tanta depmdé^ a 
Vifta de todos} Padre 5 reípondid;1
* ya veo fu indecencia ; pero yo
* no la puedo remediar * por íep
* tan pobre, que aviendola me-*
* nefter, para que falga conmigo^
* no tengo con que comprarle
* unas enaguas*.que tapen fus caru 
, ncs. Tampoco tenia entonces e l  
Siervo de Dios dinero * que dar-; 
le ; pero acudiendo al arca de k  
Divina Providencia , le dixo: Ya~{ 
ya a nu Hofpmo manana 3 a tal bo~ 
ra , y  Veremos lo que Dios htfriere 
dado para remedio deeffa necefstdade 
Hizolo afsi ; pero Dios no avia 
embiado á ni Siervo mas que diez 
reales *.que á lo- mas .podrían al- 
chazar a la tercera parte delcofto.’



Fr. Franáfcú de To/fadas. Lih . Til. Cap. VIT. 4 4 5
O bendito Padre i Parece, que os dad ; y como lo cfperába el Sicr- 
ha engañado vueítra eíperanza, vo, lo hacia.el Señor»
faltándoos ea cfta ocafion clac- e Fus feñaladifsinao enla fvr-
Eo de la Providencia. Qué a veis 
de hacer aora para el confuelo de 
eRa pobre MugeríDios no hada
do mas que diez reales , y con To
los ellos no íe compran unas ena
guas. No defmaya 3 fino antes 
crece en tales aprietos la efperan- 
za de los Santos , y afsi dio Fran- 
cifco a la pobre aquellos pocos 
reales ,  diciendo le : No de/confie ̂  
fino Haya 4 cafa de un Mercader { íia 
nombrarle alguno) y  hallara tela 
con que tapar la defiwáé^  de fia hija. 
Tomo el con Tejo , y aviendo en
trado en la tienda de Juan S ote li
no 3 la defpídíb éRe , dicíendole: 
que con diez reales no-fe compra
ban unas enaguas. ERe dinero, 
dixolam uger, me lo ha dado el 
Padre Podadas, y fin'mas peti
ción , ni ruego , Taco el Merca
der la mejor de las piezas, que te
nia 3 y cortó las varas , que eran 
menefier con el rúedo , conten
tándole con diez, por lo que va
lia treinta.

‘4  Muchas vezes , pidiéndole
lymofnalos pobres, y no tenien
do, que darles, los confolaba, di
ciendo: que prefto los remediaría 
P íos í y tan preRo lo experimen
taban , que algunos , al falir del 
Hoípicio , fe encontraban con el 
focorro. Compadecido en eRos 
calos fu charirativo corazón, lo 
elevaba a Dios coa tan firme es
peranza , que lo dexaba cierto, 
de que no tardaría la Providencia 
en ei remedio de aquella nocefsi-

mofna , como diremos en fu lu
gar,y quando Dios no le avia da
do, que darles, etnbiabaa fu Ma- 
geRad los pobres, para que los 
proveyefíe fu mifcricordia, y eRo 
con tanta confianza, que abría las 
Divinas manos para los focorros, ’ 
de que fueron muchos los exem- 
plares. Pero qué avia de hacer 
Dios con los pobres , que un tan 5 
amado Siervo Ic ponía a fus puer
tas ? No lo que los avarientos-coa 
los que Dios pone a las Tuyas,que 
fobrando el pan en fu mefa, no 
fe mueven a darles ni una migaja, 
como el Rico del Evangelio ; co-O •
mo fino tuvieíTen en depofito 
aquellas íbbras,; conque han de 
comer los hambrientos, y véífcir 
los defnudos.Dada eRa providen
cia embia Dios el pobre a ellos, y 
ellos lo buelven a DioSjdiciendo- 
, les ; Dios os remedie. Su Magef* 
tad os focorra de que laRimado 
D avid, dccia : a ti, Señor , rede- p/aim. 
xan el pobre. T u  cuydaras de él. 
Ayudaras alRuerfano , y caRiga- 
ras al poderofo

6 No folamente fue la efpe- 
ranza de Franciíeo, infigne,y mí- 
lagrofa con los pobres necefsira
dos, fino con los enfermos,acon-. 
fejandoles, que fiaífen en Dios. A 
muchos refpondia: Fien en íDios, 
que jv, Magefiad proveerá. Y  les era 
efia heroyea eíperanza íu única 
medicina i como lo experimentó 
Doña Leonor Orciz,Viuda de D. 
Alonío Muñoz de Valderraroa,



y  i id del V. SieñraM Dios é!W\ M refutado 
que padeciendo una rija en ella- fue : que andaba como avecilla 
comal de un ojo 5 y aun con ma- manfarnente inquieta , -fin poder 
yor alteración defpues de muchos parar fu alma^viendo las muchas, 
medicamentos; le dedany fer me- que recogía para Dios.Gomo avia 
neíter cauterios de fuego,porque de parar , fi, como dtce S. Grego
rio fe acsnceraffe i y acudiendo rio , no dexa el amor eftar ocio-
con effca aflicción al Siervo de 
Dios,le refpondio::Deye/e en T>iosy 
fie en Dios , y  dexefie de curaciones, 
que/amrd. Hizolo afsi, y en aquel 
■mifmo día-fe hallocon. mejoría,

fo a quien lo tiene,
. z Qué paíTos no le hizo dar, 

para extender por la tierra , efte 
fuego del Cíelo? Qué de caminos 
no anduvo en fas ini{siones,a pie,v * ---------  - — -- ; j ' L

y a muy pocos, totalmente Tana, y defcalzo ? Quando foííego en. 
Tan cierto defte beneficio tenia fu Hofpicio, el que, comò dicho 
■al V. Padre fu mucha efperanza, es, ni de día, ni de noche, para-

1* \ n 'i r r/ j T r - *n *  ̂ V J,

^— J  J J  '  X C?
fanaria ? Si en cafos como efíe nos tantas almas, pues , corno dice el 
huvieramos de detener, avia mu- mifmo Santo D cclor, aquel es 
■ cho, que eferibir ademas de lo ya mayor en clamor, que traca.mu- 
referido , en los Capítulos de los -chos ai mifmo amor i .Qué" hizo 
enfermos , que milagrofameme Prancifco, que nd;íueíIe;guiando- 
íanaba, lo eíte celeftial Norte; Amaiefcri-

bib una vez , diciendo me :■ Ando 
CAPITULO YIIL figuiendo el fagrado del amor ¿Divi

no spor quien3 me parece JoAbro-todo*
E N  QUE SE DICE: COMO LO Qmfiera muchas ye^es , fmjjen mis 

trata, y  quanto lo abr afiaba el poros , bocas, que clamaranAmor. 
amor de Dios, Yueffa Maternidad me .encomiende d

2)  ios, que no fe  aparte-der^mk Lo i?.
2 T  Charíáad, <lue d  Ef- mifmo , como di'Cmos  ̂defeaba^

I  i pirita Santo difunde para dar a Dios, reverencia,y hon- 
en nuefttos corazones, ra. E&e eraol bendufooompañe- 

tiene dos actos. Con el uno ama- ro,y amadomlñigoy'que con diji
mos a Dios por si mifmo, y con gente folicitudylo llevaba,yeraia, 
el otro al prosimo t por Dios; y del PulpitoalConCdonario':;. del 
aunque,.tratando-del primero,no CenfeíFonano a! Pulpito;deGor- 
-vimos'.finudmiracion las grandes doba a Ios -Pueblos; y de los Puc- 
infiammacíones dcíle V. Sacer- bles á CGrdoba. Con elle cogib 
doteen elAltar no nos edificará tanto fruto: en fu predicación, 
menos, ver como lo traía el amor Que , como dice el Apoftoly k  x ad Cs, 
de Dios" ■ entre los ■ proxirn os. Ya claridad es la que edifica y- y afsi s•
díximos lo ; que me confefs.b, y fue. k  de.PranciícO' k  edificación

de
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He todos en la mutación, y refor
ma de las chriftianas columbres. 
Sin ponderación,y con la verdad., 
que es notoria a ios Gordobefes, 
diré deílc Siervo de Dios , lo que 
él efcribib del mucho amor de fu 

Sandfsimo Patriar cha: A quan- 
, tos de carnales hizo eípirituales?
■ De ínsurioíos, noneítos ? De 

foverbios , humildes ? De ricos, 
pobres? De avaros , lymofne- 

, ros ? De mundanos. Religiofos? 
s De iracundos, manfos ? De ef- 
, candalofos, exemplares.? De ef- 
„ clavos del Demonio, amibos de 
,  D ios? De tizones del Infierno,
, moradores de la gloria ? Cuyos 
eran eílos maraviliofos efeótos,!!- 
iio de aquel amoroío fuego, q en 
fu predicación derramaba, y dul
cemente prendía en fus oyentes?

3 Si tan ardiente era fu lla
ma , que por todos los poros del 
cuerpo quifiera rclpirar : Amor}
qué mucho víeíTenfu rcifro co- ±
n o  unas brabas ? Y  qué avia de
arrojar fino .centellas? Afsi lo eran
las de Franciíco } pero le fu cedía
lo miífno, aue efcribib de fu San-
3 tiislmc Padre porque aquellas
y centellas, que deípedia,no eran,
y para que ios hombres huye líen,
s fino para que íe acercaífen,y afsi

míe 11 nus mas ardía, mas lo huí-'
,  caban. Qaeeílo tenia eílefue-
V go de maravilíofo, como aquel
, de la zarza , que fue atraefivo,
, para que Moysés fe acercaífe*,
 ̂ y lo hiciera , i  no verfe -impe-
. dido con la voz Divina, que fa-
j  fi° do la llama. Que fuego , que 

. & ? 1 ̂acerca, y ■ no ckavia, no pue-

, de dexarde fer muy milagrofo.
4 Tan pode tofo fue el at r ac

tivo deífe dulelísimo imán , que 
tiro hafta de los corazones mas 
duros, que el mifrno hierro. De; 
el tiraba el amor , y él-de inume- 
rabies almas , que le feguian -afi
cionadas del buen olor de fus .vir
tudes } como aquellas otras, que 
llevaba tras si ,  la Efpofa dedos 
Cantares con paífos can acelera
dos , que no-andaban , fino cor
rían.No pocas vezes admiro ama
chos, ver la ligereza, con que iba 
á confeííar los enfermos, llegan
do antes, qubelque le avia ido á 
llamar , íiendo/aísi, aue, avia de 
gaílar a Igun ti empo en fu bit á la'O O 1
Celda, y ponerfe la capa.

5 Quién,fino el amor le hau 
cia tan diligente ? Por eífo , co- 
mo dhhpios, el Maeílro de cierra 
Religión, que llevaban en un co
che á predicar en el Hofpital de 
Jefas Nazareno:, y dexb al Siervo 
de Dios en la puerta de fu Hofpi- 
cio, fe lleno de admiración, vien
do , que huvieífe llegado prime
ro, que él, á que fatisfizo, dicien
do : Caminando a^a je fa s , ■; fe anda 
mas. Fue en todo, hijo de fu San
dísimo Padre, de quien ponde
rando la velocidad con que le lle
vaba, y traía el am or, dixo en íu  
hiíforia, con San Bernardo , lo 
mifrao, que en efie cafo le a juila 
con la mayor propriedad , y es} 
, que el que tiene mas ardor, an- 
,  áa con mas velocidad. Que por

. ,-efib llego al Sepuichro, primero 
, San Juan,que San PedrOjCemen- 

do. San Joan mas de agilidad, 
Pp , por-



J^íditád f é  Steryo d 
■9 porque tuve mas de amor. Que ; 
,  el que sfsi ama , aísi buela. O 
,  Lector mió i y como el no bo- 
3 lar en noíotrcsyrs falta de a morí 
 ̂-Si fuéramos ardientes , camina- 

3 ramos veloces.
jS Masque palios eran hue

les los de fu amor. Pero.quema
cla o ̂  íi, como diremos en el Capi
tulo figuien.ee , me eferihió una 
3 vezjcorsfefíandome, que iba ca- 
3 minando en los brazos dei amor 
,mifmo. Elle le mbvia con íus 
¿m'pullos  ̂y  le daba alas, con que 
halaba a fus Apoítolicas rateas. 
En fas brazos caminaba . y como 
vimos  ̂ae él fe aña , para nunca 

_ caer . v fie more (ubir. O Lector! 
s.t.j . ‘ Que alma es cita, que ce! Deser

to del mando , llena de las deli
cias de las virtudes  ̂ febeen los 
brazos de fe ainado , que es el 
amor miímo : ‘ Eira es aquella, 
que causo admiración , verla en 
íus principios 3 caminar por el 
mundo con vivos defeos de íuhir 
al Cielos naciendo eícala de riqo- 
roías pcnirencias , peladas morti
ficaciones , muchos trabajos , y 
mas oración. La miíma es, que 
vimos como femermda en hor-Cj
rorcíos Caos de obícaridad , fu- 

c.s.c.s. hiendo por el Defierto como va
rita de humo-exalado de las amar- 
guras de la Mvrra. Eira es la mifi 
ma 3 que ya aprovechada hube 
acra como perfecta , no por el 
Defierto ̂  fino del Defierto 3 defi 
cantando en los brazos del ama
do 3 que la lleva. Que tan peni
tentes principios traen-tan dicho- 
ios progreífos. y gloriólos fines.

ios'tt'^v^rejmtado 
7 Qué penofos caminosí Qué 

continuos paííbs i Qué folie icos 
afanes I Qué íatigoios Íudoresí 
Qué per percas Vigilias i  Qué co- 
piofas lagrimas no le coílb erre 
amor! Por él fe {piraba, por él ge
mía 3 por él trafnochaba, y no 
quedabarrabajOjQue no ahrazaf- 
fe por él. Tuvo eíte amor coa 
maravillofa excelencia ; porque 
fobrefaliendo tanto en lo fervo
rólo . toco en el mas ílihhme api- 
ce de lo puro3amando á Dios coa 
tan generóla hidalguía 3 que le 
pedia a íu Mageítad , no le pre
mia fie fes trabajos 3 y obras. En 
uno de los tiempos 3 en que mas 
infiammada fe {enría íu alma en
tre amoroíbs incendios > me el* 
cribió, comimicandomcfes dul
ces aníias; v aun r tan gran
des nunca pudo copiarlashaitan- 
tementefe explicación; beso en 
el papel de la plenitud de íus afec
tos las mas eítremadas finezas, 
manifeílando, entre otras, fu pe
cho con eftas voces ; AlgunasO

ês no quiero la gloria-, ni nada 3 que 
mira asga m;; jorque me parece s que 
¡o quiero todojhi refería para la dul
ce 3 y  amable gloria de Dior. En el 
Con fe [fonarte muchas yegenm y fita. 
ID ios y?io simio mi afeBof que lo bo
ga por fu amor. y  guando fe  propone 
el premia-, lo arroio de mi ; porque no 
lo quiero , fino filo el beneplácito de 
ChdiQs. Jaitas niñísimas alecciones 
fon hi jas del amor mas rervoroía, 
y puro. Dice , que no quiere na- 
da.quando también con nena,que 
io quiere todo. Que todo lo quie
re, el que no quiere nada, que no

fea



Fr.-Frdtui/eo-M^&ffada^. 
íea el miínio Oíos. Por cl amor ‘ 
díso lar conimoci idades de la tier
ra , y los populares ápkuios , le- 
yantando de la tierra al Cielo íus 
bu el os. Por el amor hacía con 
increíble prompritud aquellas di- 
ehofas renuncias- ( que vimos} de 
los ¡rozos 5 y Divinas confolacio
nes . que elevado al Cielo íu eípí- 
.tituje daba Dios a-beber de aquel 
impecuofo llio^que inunda, y lle
na de alegrías a los moradores deO
fu Corre 5 prefinen do en el cami
no dé! amor las amarguras de la 
xnyrra , a las dulzuras del panal. 
Que los efpirituales ponen .mejor 
cara a los defabrimiencos 3 que a 
los gozos 3 queriendo fer no re
galados 3 fino iüfridos por lo mu
cho 3 que deíeari íeguir 3 y confi
gurarle con el que por los hijos 
de Adato dexb las propueftas de
licias 3 y fufad la Cruz de horro- 
roías penas.

8 Gran cofa es elle amor, que 
elevo á Franciíco (obre los bienes 
de k  tierra 3 y confíelos 3 que del 
Cielo 3 como de fuente corrían, y 
baxaban a éí *, pero no fue efta fu 
mayor fineza, fino que levanto el 
bueío fobre el Cíelo mií-mo, no 
queriendo de fas duiciísirnos bie
nes nada para s i , fino todo para . 
felo Dios.Tan fino era elle aman
te 3 que en íus férvidos, trabajos, 
y obíequios, no poniólos ojos en 
otra gloria, que la de D ios, para 
B las. Si quería > pero no buícaba 
la fu ya 5 porque no fe buícaba a 
si mífmo en Dios, fino’(ola na en- . 
te a D ios, como es en sí miímo. 
Q ue, como dm oSm  Juan  d e k

L r b JIL  C,ip. V llh  
'Cruz , buícarfe a sí '.m ilso en a*
Dios, es buícar en Dios iasuego- ,^,^- ‘ 
los 3 y, recreaciones i y como . dice Aííi.,!-,-c*‘ 
San Águílín 3_.n0.es puto el amor, 
del que bu fea en Dios alguna Sd Â fb\ 
cola diíVmxa , o fuera- del miímo 
Dios,Bueno es amarlo por la éter- 
na filad. Bueno es el amor , que 
mira a Dios* como remunerador 
de las buenas, obras , pero el nías 
pe ríe dio , y puro ,,es, el qué fin 
eítos refpetos lo ama folamente 
por quien es:en sí miímo. Movía 
a íu Siervo 3 a que todo lo obraífe 
por fp ía íu  amor j y como el que 
en fus obras ama , y defea el p k - 
mío j aunque en ellas ame a Dios, 
íe ama también a sí -miímo j ar
rojaba de sí .lo - bueno , para que
da ríe con lo mejor ; al modo! que 
fi ofrecicfíen a un pobre una can
tidad de plata, y otra tanca de 
o ro , no podiendo a un miím.o 
tiempo tenerlas ambas, arrojara 
la plata, y eligiera cloro-, no por
que aquella fea mala, fino porque 
elle es mejor. Que de fie ejemplo ff 
ufa San Juan Chriíoílqmo , para « 
explicar fe me jante cafo.

 ̂ Si amaba el premio; pero 
no era cite el fin de aquel purísi
mo amor. Que como S. Bernardo n?rni' 
dice y el amor es aféelo , no coa- 
trato. Premio tiene ; pero ¿10 lo 
bu fea. Por elfo Francifco lo ar
rojaba de si en aquellas grandes 
infiammacíones ,  dexando efta 
prenda . aunque de tanta impor
tancia*, quaiido con anfiofa-foiiei- 
tud coitk en fegiúraientade otra 
de mayor eílima. Mucho gimió,1 

pirbjnucho por la eK.tna.fe-
13P Z Ü—:



4 ^S Vida del V . Skrm  de T>m d E . frefratado
licídach Mu cholo alentó en fus' oc a íi o n m e co n fe fso, co n e fta s pa
iróme nfos trabajos la eípe tanza labras : Muchas te^es me deshago 
be la Divina merced. Mucho ■ conimpulfos delpeh emente amor, y 
amaba elle premio *, pero no con profiguio eftos-aíedós con los de 
acuelles adtos de excelentifsi.ma no querer gloria , ni nada , que 
a mi liad , con que amaba , no los miraííe azia él , fino todo para la 
bienes, que Dios le podía dar, ft- foía gloria de Dios, que era el ul- 
no íolo al mitmo D ios, aunque timo ím , por quien obraba , y a 

MkhiC, uaqa {e bieííe. No penfaba ha donde todo lo dirigía , fm rcíet- 
*‘*}Z*m amor en lo que avía de ganar, fm var para si nada mas que el amor,
¿■tp.29. no c n iD q¿c bebia fervir. No con que todo fe lo daba a Dios.

amaba el fummo bien,como buc- 11 Efte amor, que es el de los
bafcfisl no, y udi para éL Que efte amor, mas perfectos, no excluye en ella 

aunque bueno, es mercenario i ni vida mortal al amor de kefpe- 
cbn efía afeccion puede llegar i  ranza , de k  facra concupiícencía 

retará, lo fummo. Que Dios no esfum- de Dios, de las virtudes, de los 
S íC d  mámente amado , fino es, fcqun méritos, v de la bienaventuranza.

, s . r  r  \ - • 1 r  J V «- Saimsiyg-;ír“-que en si miímo cslumma , e m- ni los íanros temores, conque vi- 
í '.l.cgb- huirá mente bueno : y í i , por ira- ven los Judos { como tiene deft- 
íi' 4’ poísibíe, no le debiéramos algún nido ía Iglefk, y dice SaneóTho- 

benehero, ni de fus manos ha- m is .) Que efte amor no íe llama 
vieílcmos recibido al<run bicnjno interefado como íi fuelle malo, ,y‘7WO1 ^ 2* a* i 7*
obíbmte, íeeun la inclinación de antes es bueno , y fe halla, no fo- <*«. i. é- 
la jufticia, y ajuftado dictamen de lamente en los imperfectos, fino f  z¿ * 
la razón, lo debíamos amar fo- en los Santosrporquek charidad, ***•> ^ 
bre rodas las cofas ; porque en que es vinculo, y forma de las JZ\C\X  
tal cafo quedaba en todo fu íerla virtudes, no las extermina , fino ^ 4c 
razón formal de terminar el ac- las ordena al ultimo £n , donde 
to del amor mas Eno, que es la logren fu perfección > porque en 
Bondad ínhnita, ola Deidad miD ellas no es uno mifmo elobíedo 
m a, que por si fbla merece, y de- y hn de fús debidos movimien- 
be fe r amada. ■ tos. Que efto es preprio del amor

i o Efte era el objedo de las de Dios, cuyo objedo es el fnm- 
finezas defte Siervo de -Dios > y mo bien amado por él mifmo co
como por mucho, que lo amafie, mo En.En los principiantes,en los 
todavía era mucho mas amable; aprovechados, y en los ya perfec- 
porque í  los medros de un bien tos hace efte orden la chaiidadc 
inmuto, no pueden alcanzar, o peí o no en todos con una miims 
igualar los mayores conatos de perfección. Tiene eítaíus orados^ 
un amor humano , ni,Angélico; que fon los menos, o mas pe idee- 

deshacía en añilas dy mas ,  y tos modos, con que eti íendr de
mas amar,como en la' referido- Santo Thommq> pueGeano amaq



'OpufcJSt. a Oíos‘por;. Dios". SI es'ppr': tener-,.. náypuésf como ■ vimos:.*
4 4 ?

S ,  B t m ;

■ vsrf. aff¿-> 
ctiomb. a—, 
rú m a.

lo* para gozarlo* de maneibqqiie' mas intíammado* y mas favorecí-* 
la dulce fruición del fummo:oienv do-feliallaba en el Altar, clamaba 
fe deíce *no como- fin uItimo . en fu corazon cgá fervoroíiisirnos 
quien elhombre defcanfe * ( que afectos, diciendo : Señor * fiolo tu 
eífo fuera re-férir el Criador á - ta honra * J oIg tu honra* 
criatura * que es pecado muy ge a- 12  Tan definterefado*y pu
ye) fino co mo fin,con que defcan- roer a el ob jeito ,y En de fu ara o r. 
fe en Dios * apeteciendo la-gloria* No fe quedaba, ím premio* el que de
no para deícaufar en ella * fino .no amaba por éL Qüexomo pro- 
por ella en D ios: amor es bueno* fígue el Doótor Angélico con San 
pero de concupifcencia. Si cite 'Bernardo* no fe ama fin premio 
amor es por Dios como bien fio- á Dios * aunque no (cha de amar n 
chor, queriendo co'rréfp@nde_r los . con.la mira al premio-, no porque % fihfi 
ineítimables beneficiós-que hace; fea iücico * poner los ojos en la ?■ í¡fíf*> 
éíte amor tiene mas de amiílad* eterna merced* como dixeron los 
que de.concupifcencia. Que cito Difclpulos de Lucero * y condenó 
es amar a Dios * porque Dios pri- el Concilio. Que aun los Varo- Ccr.áu 
mero nos amó a noíorros * como nes ya robu idos, evaqnadas las 
dice San Juan.Eftos* y otros mo- imperfecciones * y debilidades de 
ti vos - ennoblecen mas * ó. menos párvulos * dcfafidos de los pechos 
el amor de Dios * por Dios ; pero de las coníolaciones * que erania 
entre todos, dice Santo Tilomas* leche * con que los alimentaba el 
los mas excelentes * heroycos * y , Señor; aunque comen en fu meía 
gratos fon el honor de Dios*y de- pan de mucha íolidéz * olvidando 
linteres proprio. Efto es amar á lo que dexan a la eipalda; ponen'
Dios por fu precepto * honor * y .'no ob liante* la viíta en lo que les 
gloria fu ya. Ello es amar a Dios . queda en adelante * extendiendo«; 
puramente por Dios y  con excl'u- fe a la palma de k  fuprema voca- 
io n  de todo otro fin* y de toda cion* y entracíTen k  bienaventu-

. ranza* viviendo con fus de feos en 
cxpe6bacion.de la dichofa eíperá- 
za i é introico.de la gloria. Elle 
camino-anduvo* y llenó de k

preprk commodidad. Efte amar 
para ío k  la honra * y gloria de 
Dios * con exciuflon de todo lo 
que puede íer de provecho para
mamante* es 10 opumo* o lo rum- grimas tranciico ; pero avie na o  
mo del amor! Elle fue el amor de (libido por k  eícala de fu-s apro- 
Franciíco * que excluía * ó arroja- vechamientos aichoro * no' de los 
ba de si el premio * quando fe le mercenarios yfinode los hijos ya 
proponía * que riéndolo (todo fo- .perfeébos.; entendib-en las cofas 
lamente para la dulce * y amable k e  fn Padre Cekftial * fnfpirando 

_ gloria de Dios * no la lay a * para .con, fervórela,, y. cornin.ua;medi
da de entQdo*h.onor*cuko>y boa- ta'cion * por k  eterna heredad* en

Pp3. * quiea
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quien ponía los ojos/mó- comófi ^drquemomd T ce d  mrfttro San- s.̂  
premio, que correlpondeaiamop Pp-ekotro lugar; qüéprémio mas Q tsJ ^  
mercenario , fino como a lieircn- "'dulcepuede imopedir aDi0s,que 
cía . guc correfpondeallaijo. Que e 1 irilfnaQ DiostLa ca uíade amac 
aunque efía heredad fea merced, a Dios, es Dios*, porque por si fo
no los llamo David mercenarios, lo es infinitamente amable. Pee
fino hijos. N o, pucs3es prohibido 
poner los ojos en la eterna mer
ced 3 antes fe halla e ík  amor eti 
los Santos; pero no es eíte lo mas 
perfe&o., que tienen , porque ay 
otro ^rado ,  que es el ultimo 3 y  
mucho mas fublime, en que pu
rificado totalmente el corazón, 
no defeajUÍ bufea el alma en Dios 
otra coía ,  que al mifmo Dios, 
porque por fus largas experien
cias ha conocido : quarn Bueno 
es para 1 os que en el eíperan 3 y lo 
bufean. El que fube a ella altu
ra T dice San Bernardo , clama de 
=, todo corazón con David : qué 
,  tengo yo en el Cielo , y fuera de 
,  ti, que es , lo que he querido en 
,  la tierra ? Efie amor hizo desfa- 
3 Ilecer, o deshizo mi carne, y mí 
, corazón , Dios de mi corazón, 
, T ü mí fino 3 y folo eres mi par- 
,  te, heredad , y merced. El alma, 
,  que llego a tan alto eftado , no 
, deíea alguna coía fuya ,  o para 
,  s í , no la felicidad, no la gloria; 
, fino toda camina i  Dios. Todo 
,  fii deíeo, es , que el Rey de la 
,  gloria la introduzca en íu apo- 
5 lento, y uniríc con él mas, y 
, mas, para gozar deífe bien,

15  Elle es el premio del 
amor puro; y éffce era el premio 
de Frandíco ,  cuando- ninguno 
quería , fino- que todd’fu eík  para 
la dulce,y amahle gloBa de.píosj-

eífo Francifco , para amar , arro
jaba d e  sí el prèmio de fus mu
chos férvidos; y file preguntára
mos: que por qué,arrojando de si 
la corona ,  corría con tanto amor 
en tan laboriofo certamen ? Nos 
refpondiera con elle Sandísimo , 
,Do£fcor ,  diciendo : Quando e ls5. i«" 
, amor es con toda pureza, no ay Cmt*
3 que preguntarle por la caufa ,  y, 
j fruto de íus afectos. Amo, por-?
,  que amo. Amo , para amar : O  
,  que gran coía es elle amor ! Ei 
. por si folo batía, y por srmifina 
, place. El es-el merito , y él es el
> premio. No amaba Frandíco 
por el interés de la gloría ; fino 
porque amaba. No quería mas 
premio, quecl mifino amor ; pa*;
3 ra fiempre amar. Gran cofa es 
, el amor. Tiene elle fus grados,
> En el fiimmo  ̂ b mas eminente 
, cíta el alma, que fe áefpcsb coa 
3 Dios. Ay mucha diftincion en*
3 tre el amor de ios hijos, y la eíh 
3poía, Aman ios hijos à fii Padreé 
, mas pienfan. cambíen en la he-:
3 renda; y quando de qualquict,
3 modo la temen perder ; es mas^
3 loque reverencian ; y menos, la  
3 que aman, ai que efperaban, fie- 
3 redar. Soípechofo es para mí el 
3 amor, aice e[ Santo , à quien fia- 
? "̂a§a â £Speranza de coníeguír
> orra: coía. Enfermo es, porque 
M ̂  ACaío fe fiabífrae ..eík eíperau^

- ^
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- C ^ W líI y
Z2,íuele- Quedar -can; fiacq;a|, o fe : a Dios fu cor azo a to do , íi n divi- 

-9 spag-^o fc minora* -;Impüro es5eby dixlo en parces para dar a Fu Ma- sto,Tkofn 
■s que drra eoía deíea.Qpeelamor* ge-fiad ana,  y ai mando otra,, cc.- 
 ̂puto no eis mercenario, Eíba no- mo jo.hizo Caín, de quien dice 5. '7lca 11'

,  biMlsima-.hidalguía. liega a tener Thom as.de Tilla nueva , quc cLc.r*
2 en la Hipóla ,  cuya heredad , y ofreció bien, y dividid mal. Cuna- 
s efperanza es ei amoro Defteo pie mejor ,  el que, como Francifi 
 ̂abunda la Eípofit^, y  con el cita co, io da totalmente, de manera,

,  eí Eípofoconcento. N i el bufea que ama a folo Dios , y no otra 
j  otra cofa^ru ella la tiene, porque- cofa, fino es por e l. y para el 
,  e fe  amor purifica, y ordena los mifmo , a quien fe entrega , v a 
afectos de las demas virtudes á fu. donde camina todo el pefo de fia. 
proprio obje&o5y fin.A efta cutn- am or, fin divertirle, ni detenerfe; 
btefubio el amor de la bendita alguno de íus lícitos afedtos por 
alma de Frarrciíco ,  que s co.mo.de las criaturas. Elle, dice el referida; 
Efpofa, fiie-Sanco, caño , fu a ve,y Padre , es el amor de los perfix- 
dulce; tan fereno , como (encillo; to s , cuyo eftudio e s , vacar fióla- 
amor mutuo-, inania-, -y Fuerte, mente a Dios. Otro modo de 
que une al alma , y a Dias; no en amar ay mas fublime , y es, que 
una carne, fino en un efpintu; -todo penfamiento, toda afección, 
fiendo una la voluntad de los dos. todo apetito , y toda la virtud del 
Por effo arrojaba de si el premio; alma quede totalmente abierta 
porque no quería mas-, que el be- en foío Dios, amándolo con todo 
nepkcito de Dios. Eñe era el el conato del alma. Efia perfix- 
prémio ; porque eñe era el gozo eion, es, no de los viadores, fino 
de la unión mas perfecta. O .propria de ios Bienaventurados, 
amor I Como compiten en ti k s Conque el primer modo de amar, w«* m 
finezas con los fer vo r es; fiendo es p r e ce p to; e 1 fe gu n do, c on fe i o; y c' ‘ * 
no menos puro , que vehemente t el tercero, fobre prece peo, y coíe- 
Que pocos fon los que en el ama- ..-jo. Si alguno de los morcales(-dice s Bê _ 
dono hulean fus bienes, fino a también San Bernardo ) llega , 
él mifmo ! Qué pocos aman , y toca en cfra elevadiísmia eeiíitud, C b k  
büfican al amigo para dar ,  y no . fon pocas vezes, y ellas por algún 
para recibir! rapto ,  y por un momento; corno

14. N o queda Francisco na- en varias ocaíiones voló a can 
da, y ío quería dar todo. Ofrecía, díchoía. altura cña rciiaílima ai- 
como vim os, todo fu corazón de ma en fas erráticos raptos , j  
todo corazón. Ello era querer transformaciones, en que para- 
amar de todo corazón, de toda íu cipo de aquel, purilsimo amor üe 
alma, mentó, y fuerzas, que es el ■ los Ángeles. Que efia. era la ly- 
precepto , que intimo Cfinito, mofna, que les pedia.,quand.G.,ar~ 

'Cumple elts obligadop^el que da  ̂-rebasada iu efpintu, fe .introdu
cía



t*

íen algún amor. ., . ., ... .,,,.,.■ /:|ífiyípmzDm: en. .cLarao^Diváño, 
15  Sus amantes cjydadbs^yy .que,haciendo reeue|düv:áe:;fiJS"- til- 

finos temores ? eran nocdbmdetT■ trajes, y  ©fenfas3 ni pobiaiáete- 
un Padre tan íummamente. bue- nereFímpetu de fus-muchas lagd-; 
no;y era con tanto zelo e fe a ip r ,  mas , ni; articular las yozes Ínter* 
que le coito muchos llantos, , ver pokdas entre ̂ amantes fnfpiros¿ 
la ceguedad,con que los hombres ; que como penetrantes faetas he- 
pifábanlas Divinas Leyes por rían los corazones ,  abriendo en
* -« - ■ - . . _.s * ' ,“ru„ _jqualquieta interés. Tan vivos 
fe rati ellos íen cimientos 3 que fo
lian parar en deímayos 3 como fe 
fyio ¿ quando , predicando al San- 
fo  Tribunal de la Pee en el Con-

eííos fuentes de copiofos llantos«,. 
d.e manera , que en todo el Ser
món n a  fe enjugaron los ojos de 
muchos ; como folia fuceder^ 
íiempre que el amor explicaba- li L. i,

ye uto de Jefus Crucificado ; fue fus fentimientos de que huvieífe 
tan ardiere la infiammacion de fu alma , que no reverenciaíTe ,  íinq 
fedma,Gue exclamando:# {Dios mió, ofendieíTe a íu Dlos,; 
ay amen te ofenda por un íaúifsimo
interés del mundo i Hirió de mane-; CAPITULO IX;
ra ella pena fu corazón , que no
pudiendo tenerfe en pié > cayo en COMPITEN. ELI E L  CQ%Á~ 
el Puloito. Derrívole el amor, y lo ^pn de Franó/co ¡os excejfos dd 
levanto la humildad *, porque, amor, con ¡os de fuwuch& 
queriendo difsimular el motivo humildadt.
de tan dichofa caída', fe esforzó íu
alma ,y  poniendofe en pié, dixo: 1  Jj~ "SL  Abyfmo del amor nos 
Ya pafso; dando afsi a entender, f  ¿ llama al de la humildad, 
que avia fido, no amante irnpul- porque Francifco no
fo, fino ligero ñato ; el que le ni- amaba fin humildad, nhfe hurni- 
zo caer 5 pero fii venerable roítro liaba fin. amor. Con que buzaba 
publicaba lo que él efcondiavpor- habiendo, y íubia basando; como 
que arrojo tanta llama el fuego délos Angeles, que vio Jacob en 
del am or, que mas que en otras la Efcak,dixod Gloriofo.Patriar- 
©cañones, con exceífo grande, le cha San Benito. A viendo me ef- 
admiraron encendido como ar- crita los fervorofos afectos de 
dientes braías. fu alma , y los muchos favores,. *7'

16  Quando a la  Nobilífsi- que. recibía de Dios ; concluyo 
ina Ciudad de Córdoba predico fii carta, diciendo: De fía manera 
en klglefia del Real Conventqdc tan beneficiado y  tan poco agradeció 
San Pablo, el Sermon delcsfdeía- camino en los bracos dd mfrm amor? 
gravios del Sandísimo Sacramsm? 'ofendiendo id bien h e d ^ jtd fm s fi^

cío.



FrVFfamifcó de Tojjdda?. Lib. III. Cap.- IX . %'$ 3 
cío. •Quando no puede negar,, que- 3 t,n cite caimiento era i ni
el Dbnno- amor lo recibe , y heva petuoío fu llanto , y entre ellas 
en fus brazos i explica ios (cutí- ' aguas levantaba más ■ fu. alma el 
míe neos,-de que Íe .̂va.ofeLiQlenuo incendio del amor. Sí en tiempo 
íli mgiantud. Con que- caía CiC- de lus eiiíévniedades hablaba al- 
vado 5 y fe.elevaba caído, EícOto. geno , aunque no fucile íino una 
era eíte del miíroo amor , que ' foíá palabra de -¿mor de Dlos;pro~ 
qpando mas ardía, lo .aniquilaba rrumpia en ternifsimos llantos, 
masi porque-,como dixo San Gre- y bueno a la pared , como oteo 
gario, la charidaá es la oh cinc, en Ezechias , le dexaban anegado 
que dé tal manera fe abraían'los en lagrimas , con el fentimien- 
Santos, que los viene á reducir a to , de que.él no amaba a Dioí,

pues no avia hecho cofa buena 
en toda fu vida. Quilo cierta Per- 
Tona entina deltas ocañonescon- 
íolarle , y le hizo prefentes fas 

Forma délas virtudes, da. a tocias muchos trabajos ,  conque avia 
el ser, y fu perfección , haciendo- férvido a D ios; a que .refpondio: 
las fubir adonde por si mil mas no ido puedo negar ejfa Verdad. Tero co~ 
pueden ; aniquilaba las obras de melLon qué defeños'iOué séyo ji  mU 
Franciíco , y afsi folia decir: E l reídos por aquellos ojos Y) rp titos , ¿r 
mifmo amor, que me hace , me def~ quien nada j e  efeonde J e  em&ntra- 
htce. Y  me eícribio una vez , di- ra algo , que ¡e pueda fer agradable}

cenizas , como a Abrahan > ha
ciendo afsi mas humildes, a los 
mas amantes.

% La charidad, que como

ciendome: Yo me deshago con impuE
jjos Vehementes de amor. Como lá 
prueba deíte la dan las obras, re
curría Francifco a las fuyas en

O Ledtor 1 No nevo San' Pablo,O 7
que avia trabajado mas que to
dos; pero no d ixo, que huviefíe 
merecido mas , como noto San

aquellas amantes anñas, y las def- Juan  Chrifoítomo. "Que el xne- 
íiguraba fu humildad de manera, rito no eirá en los trabajos, fino 
q u e , o no via alguna¿ ble pare- en el am or, conque fe ilevan, 
dan como meiiíhruado paño ; b Nunca vivió íln ellos Franciíco*, 
las tenía por muy pequeñas, aun- mas fe hicieron ñempre tan po-
que fucilen grandes 5 b le parcelan 
pocas, aunque fucilen muchas j y 
finalmente las arrimaba como co- 
:fa muy despreciable ', dídendo- 
a e , que eran una efeoria. Con 
eme en fu om slotilo effabaa áeC- 
■ naciendo aquellas ah ñas de amar, 
y  el *conocimiento'dé que no lo 
'hacia , com o, le - teítiñeabas f e

eos, y  breves i  fu amor, como 
inútiles a fu humildad; y por cííb 
en lo ultimo de fu vicia, parecicn- 
doléno ayer hecho nada, y que 
fin lAm-' eftaba inhábil para el 
trabaje, fe* llenaba de amarguras, 
llorando fu oaoñdad,pardo qual 
'decía d Prelado : 'Padre A aquí me 
Mllo-Jn obediencia, j  fuera 'dé.mi 
CQnbáto Jñlbdcer nada, Si a XJPa-
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'ternidad le parece ¿me iré con viisber- bendito Padre , y cite el de fu ch- 
manos ¿donde redando con ellos el .choío hijo , en quien ni quedaba
cio {DiVno¿ haré alguna cof&fiquieg "memoria de-aquellasDivinas iluí- 
ra para ganar la comida. O Leétor oraciones , con que no pocas ve
ndo ! Como es de admirar efte zes le CGnfoIaba elScnor, dando- 
efplna¿ , oue quando mas eleva- le el conocimiento del fanto nn 
do , ís ve mas hundido 1 quan- con que obraba; como una vez 
do mas formado ,  mas deshecho! me eícribib,diciendo: En las obras 
Cumplidas glorioíámente las muchas Isezgs conozc.o , por entonces,
'Apoítolicas-táréas, fe juzga íleryo que las obro por el puro amor de -Dior, 
tan in ú tilq u e  no merece la co- fa llo  ios de fe Has , que -no conoce mi 
inida > como- (I hirviera paífado el falta de humildad. Pero fi el amor 
tiempo en las di (tracciones del era puro , que defectos pedia te-
ocio. Aísi lo poma el amor en ncr i No los hallaba ; porque no
grado muy eminente. Que,como los tema j pero no creyéndole cu

'§.Tkar,i. dice Santo Thomas > al amor en citado de tanta elevación, lo atan
opujc.út. caíl apo grado, todo le parece huía a falta de fu humildad, que
¿ e¿, nada. Lo grande , a Lis ojos es tan buena compañera fue íiem-q

muy pequeño; lo mucho,poco; el pre de fu mucho amor. Elle era el
tiempo dilatado,muy breve; y los que lo deshacía en íufplcos, bufé
largos años , pocos días. Muy pa~ cando al amado de fa alma;y eran
/rccido fue en ellos fentímiencos a. de manera las inñammacioues,
Ju  amanrifsimo Patriarcha , de que una vez, como fuera de ú y 
quien eferibe lo mifmo, que yo preguntaba a un Religicío, di-; 
copiaré, encareciendo fu amor; cien d o : Amigo ¿ donde efid 'Dios: 0 
, Padecía grande pen admirándole f i jo  fuejfe Amigo fajol Era eílo coa 
d a si lleno de inutiliaad,parecien- tan vivo dolor,que corrían las lan 
> do el mayor pecador , y lamen- grimas por las mesillas, finiien-;
»cantío íe de Ío poco, queiaacia. do, como tan humilde, que le 
, Donde fe ve la grandeza del faltaba; lo mifmo que, como tan 

Gaxf. , amor, como en Jacob, q avien- amante , tenia.
^  , do hecho cantas obras-, paito- $ Con ellas andas fubia,co-

,  reando fu ganado con tantas in- ffio diximos, fobre todas lasco- L¡K 
, commodídades por tantos jmos, fas del mundo , y penetrando los 
, y dilatados dias; dice lajuftoria, Cielos fu eípídtu ; fe hallaba en- 
J  que por la grandezaydel ajóior, medio de los Angeles, donde no,
, que tenia a fu querlda Sachél, le entraba el amor fin la humildad *
* precian pocGS,yptpq# le pare- pues aun allí fe dolía, y  quexabaj 
j  cf  que un diá d é lo s  brazqsfie de que él no amaba a DioswGritaí 
,  fu Efpofa, era mas' quqmíl p e ra  ba a los Angeles, queidúm afox

de fií. amor, -  ̂ yy yy , mucho , y [es pediaralgunlamoc
'±  Efie era el eípiat&4 k mx qe lymofna. Gozaba-fu ¿bendie*

' 1 \ ' ' " - ' aU



Fern. 
irh. de 
amere

Fr, Francifcoie fojjadas. Lih. 111. C áp.lX . 
alma en eftos extáticos buelos las diciendo lo que pallaba por eiv 
inefables dulzuras , y fuavidades, que es lo mifmo , que desamos 
que ion las ímpetu oías corrientes referido , y no ponderado. Com- 
de aquel Rio deliciofo , que tanto bidaba el Sandísimo Abad a íti
alégrala Ciudad de D ios; pero 
como durante eíia vida mortal, 
no fe bebe,fino folamente fe gui
ta aquel celeftial ücor;fe encendía 
mas en ella aínorofa fed,parccien- 
doie , que no amaba , porque no 
amaba quanto qiiiíiera amar.

6 A tiempo, que con la efi
cacia dedos podcroíhs impulfos 
lo iba acercando en éxtafis el 
amor, tiraba de él la humildad, y 
con tanta fuerza , que en breve 
bolvia a fus íentidos, y fe llenaba 
de oprobrxos, creyendo , que en 
el Infierno no avia Demonio mas 
feo que1 é l, como una vez me di- 
xo. Quando , dexados los cuy- 
dados del mundo , lo fu be el 
amona gozar las delicias deí Cié- 
lo,poniéndolo entre los Añros de 
la mañana ; le vemos como a po
bre, andar por la Ciudad de Dios 
pidiendo lymoína, para poderle 
mantener en tan amada Corte ; y 
preflo , le parece, que lo arrojan 
del Cíelo , como al mas feo De
monio. O Francifcoi Como ha 
íido eíta íafximofa caída en tan 
feliz afeenfol Quien convirtió las 
mas dulces alegrías en tan amar
gas lagrimas 1 Quien mudo en 
gemidos los gozo si Sí citas caídas 
ion sitos progreííos de tu humil- 
dad;por qué ha de crecer, desan
do tan quexoío al amor?

7 N o podré yo, Lector, dar
te a conocer k> fino deftos afec
tos, como lo Kara San Bernardo,

alma con fus potencias, dicien- 
, do: ea,venid,y fuñamos al moa- 
, te del Señor. Entremos en la.
, Cafa de Jacob, que es la Ciudad 
, de D ios, y nos enfeñara la her- 
, mofura de fus calies,y en ellas lo 
, mas preciofo de fus altos, penfa- ■ 
, mientos, voluntad , 'y afeccio- 
,  nes con todas íus interioridades.. 
, Y  vofotros cuy dados, felicita«
, des, ansiedades, trabajos,penas,^ 
, y férvida mbrcs,efperad a la fal- 
, da deíle monte con el Jumenti- 
, lio del cuerpo, haíta que yo con 
, el Joben de mi inteligencia, ó 
, coníideración,buelva a vofotros 
, defpues de aver .ofrecido el amor 
, fufacríficio encendidas adora- 
, dones. O dolor l Que ferá muy 

preíto i Rolaba fu efpiritu al 
Cielo,entraba por aquella Triun
fante Jerufalén, y comenzando 
a guílar la inefable fuavidad del 
Señor; corría por las calles de los 
Choros Angélicos, pidiendo ly- 
mofna , para poder confervaríc 
allí ,andando por la dulce viíta de 
Dios. Pero immediatamente co
menzaba a gemir con imponde
rable deíconfueloiporque basán
dole la humildad los ojos, y mi
ran do fe a si mifmOjConocia fu te
mer idad,y que era prefu rapcion, 
querer con un corazón immun
do,ver al que es roda la hermofii- 
, ra del Cielo. Verdad es, Señor,
, d eda; pero es mucho lo que lo 
, defea mi alma por el amor de
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. Vida dd V, SiefüoMdMmM P.IPrefliitmé
* voeftro amoTs y afsi mirad con Eexaba laíanta huunidad^coÉque 

mifcricordia a efte Ciegp. Com- íe* miraban a si miímos, y pailas
3 padeceos delle mendigo. Pre- 
, ganradle : qué es lo que quiere,
, y pide?Como tan malo,foy irre- 
3 verente, y como tan pobre, im- 
, portano. No me confundas por 
, ios oecados de mi adolefcencia. 
Con efíos afeólos de humildad le 
iba acercando el amor a la íacro
ía ntallaga del Collado , Arca elei 
Teílamento, que condene al Ma
na de la Divinidad >y caminando 
con ellas amoro fas andas, vien- 
dofe ya como cerca de aquellas 
felices puertas, le .gritaba íu hu
mildad, dicien dolé, lo que el Au- 

c* , gel del Apocalypfí: Vayan fuera 
3 los perros. Con que quando el 
, amor (profigue el Sdnto)me traía 
3 entre celeílialcs delicias ; me 
, atrojaba, no se quien, al valle 
, de mis mi ferias, cayendo de re- 
, pente del Cielo , a la tierra , con 
3 dolor de mi corazón, y aflicción 
, de mi eípiricu.

8 He puelto aquí ella bri
llante luz , para que con ella vea 
el Lector,quarn maravillofos fue
ron los afeólos de Francifco, pues 
le hicieron tan femejante a un San 
Bernardo. En los bue los del amor 
íheedra à aquel, lo que confieíía 
eíle.Ambos andaban, por los cho
ros Angélicos 3 como mendigos. 
Ambos pedían lymoíha ; porque 
ambos amaban con las andas de 
amar mas. Ambos dulcemente fe 
gozaban corriendo aquellas Ce- 
leítiaies Calles , y viene o fe tan 
cerca, y corno ala  vida dei Pala
cio del Señor ; neto cómo no losi

tan en breve eítos raptos febaxa- 
ban de la cumbre 3 á la falda def 
monte , tan fu romamente hundi
dos en el conocimiento de fu mi- 
feria, que el uno fe miraba con la- 
fealdad de un Demonio *, y el otra 
con la indignidad de un perro, 
aunque uno,y otro (como el San
to Doctor concluye) ciertos , do 
que por la gracia de Dios, no avia 
en fus corazones mas amor, que 
el Divino amor; porque aquella 
caída, era dando el golpe, y que
dando firmes los pies de los afec
tos en la piedra déla Fee,que es el 
refugio de los que, corno Erizos, 
fe ven llenos de eípínas de peca
dos. Aquí caían, y de aqüi fe le
vantaban con mas amante cona
to, a repetir el huelo.

CAPITULO X.

LA M U C H A  PACIENCIA»
y  benignidad de Franc feo con fus 

Próximas ¿prueban fu cha-’ 
ridad in jigüe,

i  *| } Xplicandc San Juan 
I *i Cnrifoílomo la he- 

royea perfección de 
la charidada los Próximos, como 
ía intima el Apollo! z los Corin- 
thios, dice : que eíle Predicador 
de las Gentes pinto fu ineíHma.- 
ble her mofara, iluílrando la be
liefs una Imagen defeaPnncefa'ccia 
diílíntas virtudes, -como con di
veri os colores i compendiándolas 
entre si con admirable- eíMdio,

i. Ad Co 
rial. c. 5 5
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Itr.Wrmeifeo. MPóffddás 
como miembros de un mifmo 
cuerpo. Y  para que ei Lc&or vea, 
como lleno e fe  Siervo de Dios 
los olidos de la charidad coa los 
próximos , grataremos de las vir- 
ludes con que k  exeixito,íiguien- 
do el'murrio orden, que les dio el 
Ápoítof y ía explicación del cita
do Santo.

% Lo primero, dice , que tie
ne la charidad, es Cer paciente , o 
íufrida. SI hace recuerdo el Lec
tor de los innumerables trabajos, 
que efeufamos repetir , y pade
ció eííe Siervo de Dios en fu pre
dicación, Mifsiones, y Confeífo- 
nanos admirara la imponderable 
pacien ciacon  que fu abrafada 
charidad ardía en el amor del pró
ximo. Quién pufo en fu venera
ble mano tan pelado remo?Quién 
le hizo inclinar el ombro, a car
gar una Cruz de tantas mortifi
caciones , halla en las horas déla 
mayor incommodidad ? Quién le 
traxo toda fu vida olvidado de fus 
proprias conveniencias ? Quién le 
negó el deícanío, le quito el fue- 
ño , y dio fuerzas para tanto tra
ba joíQüién le obligo a fu far tan
tas impertinencias, indifcrecio- 
nes , y necedades en el Confeífo- 
nario, y fuera dél en las confui
rás con porfiadas infancias, a que 
aprobaSe lo que no debía > b con 
fu aurhoridad fe Interpuíieíie por 
lo que no era jufto ? Quién le tu
vo oo fofamente fufado , ñiio 
también eozofo baila en las ma- 
yores adverfidades, y fuertes con
tradicciones , que padeció en ' fu 
doctrina ? Y  lo que. {obre todo.

. L ik î î îX a p . îX .
es, quién le privaba muchas ve- 
zes de aquel fan to , y dulce ocio 
de la oración , de que tanto g allá- 
ba fu aima, de x an do fix amada 
foledad: , y 'entrando en ei corner^ 
cio , y bullicio de las gentes? ■ ;

3 La infaciablefed con que 
fu ardiente charidad fufpiraba por 
la íalyación délas almas, y que 
en ellas no faeífs ofendido Dios,, 
le hacia el yugo fuá ve , y el peto 
ligero. Jamas, le inclino humano 
reípeto, ni llamo mas ínteres, que 
eide la gloria de Dios ,.y  falud 
efpiricnal d< fus próximos -, pop 
quien ¿exaudo las dulces fuavi- 
dades de la contemplación, bebía 
el Gallz de amargas hieles. Que 
, por eífo decía : que fu vocación 
, era, ganapalmaspata ©ios. E fe  
ardiente, zelo le traía ííempre fu
fad  o. L a  charidad,como dice San 
Juan Chrifoílomo , es Madre de 
la paciencia5 y como M adre, con 
fus auxilios íbeorre a fu hija en 
los aprietos. Por eífo e fe  Siervo 
de Dios, quando mas erabeílido, 
y porf adamente?aMaltada-de mo~ 
leílilsimas f  nrazones , co&^jaele 
crucificaban algunos Próximos; 
íe fortalecía mas en fit. admira
ble tolerancia, diciendo : Sea por 
amor de IDios. E fe  celeílial focar- 
ro hacía inexpugnable el efeudo 
de íu paciencia , recibiendo en el 
los golpes, y repeliéndolos ma
les > que podían entibiar fu chari
dad fervoróla.

4 SI -hu1viera de efaibirfe los 
face líos, que. teftifican efta ver
dad ; dlenkan un crecido volu- 
metf; y a u iv k  hiciera grande la

Q jl  bif".



"4 c 8 Vlld del V. Síefm^.
biPcoúa (día de lo mucho,que pa
deció con una hija eípíiitual , a 
quien confefsd muchos años , la 
qual padeció fe idísimas tenta
ciones, con indecible obíeuridad 
de efpiriru , y con un genio tan 
impertinente , y bronco, que te
nia crucificada el alma deífce íu 
bendito Padre, dcE quien por obe
diencia ella efe tibí o un compen
dio de las muchas virtudes, que 
le avia. vi lio practicar , y entre 
otras cofias dice con mucha pena, 
 ̂y mas humildad : No es ponde- 

, rabie , quanto padeció conmi- 
, go por muchos años eñe Sier- 
, vo de Dios- Su paciencia fue fin- 
, guiar , y nadie como yo podra 
 ̂aver tenido tan repetidas expe- 

, ríencias : porque yo fui el tyra- 
, n o , que 1c labro la corona de 
, Martyr, y por mis oidos le oí
, hacer muchos aclos de refigna-  ̂ ^, don , humildad > y paciencia en 
, diferentes ocafiones , en que le- 
j yantando los ojos al Cielo, de- 
, da con amable quietud: Sea por 
amor de (D tos, que por mis pecados 
me ha pitejio ejla Cru ĵ

< * Entre las muchas oerfonas, 
de quien , como diremos , le va
llo el Demonio para turbar la paz 
interior deíle Siervo de Dios, fue 
una Mugeiyque, o citaba demen
tada , b padecía algún malefpiri- 
tu. Entrábale por la Iglefia con 
tantas inquietudes , y defordena- 
das voces .que embarazaba la con- 
fcfsion de unos , impedía la ora
ción de otros , y exercitaba la pa
ciencia del Venerable Minifiro, 
que dexando el Confesonario,

'e fBhs el <P. ¥ref,enfado 
para ponerla en la calle *, toleraba 
fus defatinos con tanta manfc- 
dumbre,que caufiaba admiración. 
Entro una vez a tiempo , que el 
Siervo deDios confeífiabá a un po
bre trabajador del campo, y acer
cándole con no entendida fic
ción , fie arrojo con intrepidez al 
penitente , a fin de darle muchos 
golpes en la cabezaxon un zapa
to, que llevaba en la man o unas no 
lo pudo lograr ; porque el Siervo 
de Dios con promuátud extendió 
fiobre la cabeza del penitente fus 
benditas manos, fiobre las quaies 
recibid con increíble paciencia 
los repetidos, y recios golpes de 
aquella furiofia amente,íin la me
nor immutacion del fembknte,- 
ni hablar palabra, háfia que vi
niendo un R-cligiofio , que oyo el 
ruido , la echo á la calle.

6 O Ledori Efb caíiigo 
embiado , d permitido de Dios 
bufeaba al pecador, que iu Sier
vo tenia a fus pies , y el lo recibe 
eníus inculpadas manos. Hilaba 
en el Confeíionano con las i fi
fi animación es , que diximos, de 
imitar ai Salvador, tratando a los 
penitentes con el amor,y piedad,
que fu Ma ge fiad lo hiciera-, y por 

cr r  t °  J renoie levanto compulsivo, puío 
de por medio fu mano, y recibid 
la pena, Tiendo del otro la culpa. 
Que efio , dice San Gregorio, era 
io que lloraba. Job,quando vien- 
dofie caíhgado , y herido con tan 
repetidos golpes, no hallaba en 
el mundo , quien tuvieífe tanta 
cnandad, que éntre Dios, y él 
puíieífie íu mano , par a-.recibir;

ci

lob. c. 9*
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e n f u l l a r
dad de fus n

Fr.Francifco de
el caftigo , que merecía fu culpa,

7  Es la charla ad , pro figo, e 
el Apoítol , piado ía , y, benigna. 
O Francifco í .Que Madre huyo 
tan benigna con fus hijos , como 
tu con los próximoSíLos mayores 
liyperboles fueran corta ponde
ración de la benignidad en el 
animo, afabilidad en el roído, 
íuavidad en el trato , amabilidad 
en el modo , y dulzura en las pa
labras , con que recibía á los pe- 
cadoreSjConfolaba a Ies afligidos, 
focorria á los necefsitados , reco
gía a los áilriaidos, y era el alivio 
de todos. Quam rigorofo íueíFe 
Francifco confino mifmo, ío dirá

la efpantoía aúllen- 
muchas penitencias; 

fiendo, como diximos, calas que 
imponía , a ios que confeífaba, el 
mas piadofo; como lo era mi San
dísimo Patriar cha , de quien ef- 
,  cribe; que era rigorofifsimo en 
, orden a si j y muy benigno en 
, orden a los próximos , teniendo 
, como dos corazones, el uno pa- 
,  ra si de rigor , y el otro para los 
y próximos de íuavidad ; a cuya 
imitación eíte hijo Puyo a (lis con- 
feífados imponía penitencias, co
mo pajas 5 y él las cargaba Pobre 
si, como vigas ,. tomando el con- 
-CP  San Juan Chrifoitomo, 

r. i j. que decia: para ri feas andero, y
para los demas,benigno. Oigante 
los hombres y que mandas colas 
ligeras, y que tu echas mano alas 
pedidas.

8 Tan benigna era eíta cha-.O
rielad  ̂ que padecía fu corazón 
tuertes ímpulíos, a. -extender, fias

. Isih.IlL Cap. X  á c ?
brazos a los penitentes, para-apli
carlos aíirpecho , que era donde 
fenria las heridas del amor. -Ya 
diximos, que en fus Miísiones de 
noche, repartido el pan de fu doc
trina , baxaba del Pulpito a befar 
los pies de fus oyentes ; y acra, á 
no impedirlo la publicidad,. los 
recibiera en fus brazos. Qué dire
mos de una cnaridad tan pareci
da a la de aquel Señor,que avien- 
do en el Cenáculo dado á. los 
hombres el pan del Cielo, les a l
ieno la mayor humildad, ponién
dole a íus piesjy luego en la Cruz 
abrid los brazos, combinándolos, 
con fu amor?

2 No vive fin zelo la chari-. 
dad,y en la de Francifco no pare
ce aquí finzelo ; porque eíte es 
fuerte como la muerte, y  fu emu
lación dura,como el infierno. Pe
ro cito miímo hacia mas: prodi- 
giofa fu chindad , templando los 
ardimientos del zelo , con los 
amorofos afcbtos de fu píadofa 
difcrecion. Ora ios pecados de fus 
penitentes; y-en fu corrección era 
tan blando ,  y benigno, como íi 
fu mucho zelo no los Fuñera ; y  
no era, fino que fu charidad los 
fiufria ,.en orden a introducir con 
íuavidad el remedio , que fu ele 
.no confeguir el rigor.

ío  Senda las llagas agenas, 
como fi fiieífen fuyas ( de que ha
blaremos defpues,) y aísi en la 
medicina no apretaba la mano. 
Que, como , por ella mifma ra- 
,z o n , efcri.be de mi Gloriofíísi- 
, mo Padre,,  ponderando fu mu- 

cha benignidad; quando larha-
9 ¿ í z-
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.■ 6̂q, íCrÁr del Pn SiefPo deW>ios e lT , Trefentádoi
ri¿¿¿ mira las heridas agenas, rofo el concedo aeíia gente 3 ro-~

3 como fi fucilen proprias , .pro- lia decir : Taremos aquí , predicaré 
3 cura ro car con blandura la lia— dos palabras}} y c tan con-- a *. a c n a - 
, Alm edu, quedo hace,elque ridad, que desando ellos íüstem-
3 cura la herida emíhcame pro- porales interefe s do íegman deva- 
s pria , que como va la mano acó- dos de aquel eípiritu , qtn rilaba 
, pairada del amor ,  de que no fe ae íus almas con dulce mt..Y-GacL 
. puede defarir , como tan natu- A dios , y a los mas^ ignorantes 
, ral 3 es con alhago , y no con ri- corchaba con mas gueto ? porque,
 ̂gor 5 y aun por crio el primer como aecia , eiaii los que ceñir n 

, medicamento, que aplico aquel mas necefsitiad. No- mitin guia ele 
- ,SamaRtan.Q,que lleyo como pro- próximos, lino de ne ce is id ao e s 3 y 

, pilas nuehras'cnrermedades, y por cito no poma ios ojos en la 
, heridas , al llagado de Bericd, riqueza, y honor, que les daba laJ 3 o  r  ̂ V -i .
, fue azeytc ; porque elle como romana, lino en la imagen, con 
, leníente , dice San Bernardo, que Dios ennobkcib la nararale- 
, mitiga el dolor. Deria manera > za 3 y ai s i, cuando celebraban en 
dice, fe portaba mi benigno Pa- las batallas ios muñios de nueí- 
dre con las llagas age ñas, a quien tro Carbólico Rey,)7 le decían con 
la charidad las hacía proprias,pa- íeirivo gozo los muchos extern i- 
ra mirarlas benigno.. Eira fue la eos , que en ellas avian muerto, 
doctrina, que aprendió elle di- reípondia; Miren} hermanos }qne ¡os 
chopísimo hijo en la c (cuela de unos 3y  los otros f in  nuefiros proxl- 
can gran Padre, procurando en ?nos,y tanto nos debemos doler de las 
rodo atender a la piedra,de don- mi feria s¿ y trabajos de los unos, como 
de Dios le corto para inftrumento de los otros, pidiendo A -Dios, nue los 
de fus miícricordias. ponga en paz¿ Bfto es cbandad y

1 1  No admitía íu charidad ex- lo contrario fa lta  déla.
cepcio de Per i onas. Antes era mas 
benigno , y trataba con eipccíai 
am or, á ios que por rotos , y po
bres íucie deípreeiar el mundo. 
Puemuy conocida la propenrion 
de fu amor a los mas rufrico-s 
agreííes. Tras clics íe le iban losO ^
ojos , y ri alguno entraba en fu 
Igleíia ndexabaa los. demas ,v  fe 
iba a él, preguntándole,, ii quería 
confeífar, b íe le ofrecía otra cofa. 
Quando en íus Miísiones palfaba 
por la Plaza de San Salvador,¿on
de,como rixrmós,erd;rhuy nume-

1 z Como a otro San Phelípe 
Nen, robaba íu atención ía1 gente 
ae conciencia deívaratada , y ro
tas coítuiiibícs, hn ejcuíar íu co
mercio 3 porque como a mas ne- 
ceisitadqs íc Ies avia oe ave ciar 
mas. mx eitos, y a todos ios oía 
con mucho güilo, los conlolaba 
con blandura, los reprehendía co 
amor, los excitaba con piedad, y 
con tanta din zura de palabras los 
enamoraba de íu i a; vacien , que 
no avia quien ri leriftkíri a íus 
cordajes. Con crias miimas pa-

ía-



encarece c i. Hifi

ros, no {©lámetelo compadecían.

Fr: rranáfco de <Po]faddf. Lio. TITiCa&.'X« ’¿pd.t- .
leonado r de Fufóle (obre fu cama ; y comen

zando el .Niño aflorar, eran ma
res de ternura los ojos deíte com
pasivo Padre , diciendole afsá:. 
¿lijo de.mi coraron i Apenas has na-* 

quandoya comienzas a Padecer

labras
San Phelipe íh charidad, y las co
piê , haciéndolos uno en la alaban
za , como lo fueron en la virtud. 
Las necefsidades de todos gene

írM ade< cido,
fino lo ejecutaban a la prompti- Quién tupiera dos- pechos grandes , y  
tud del íocorro. A  fus piadofas llenos para tu alimento i Tomábale 
entradas debieron muchas muge- en brazos, y ; diciendole muchos
res la vida, y fu honor, librándo
las déla infamia , que traen con- 
íigo los efedios de la humana fra- 
gilidad. Va lidie: una. vez de una

cariaos , inundaba de piedades 1¿ 
charidad fus entrañas, íupliendo 
los oficios de la Madre , que lo 
avia deíamparado,

14. O, qué exceffos.de chari
dad ! Por qué tanto gozo, y tan-

Sierva de Dios^para que en un re
tirado apofenco de fu cafa reci- 
bieífe a una m uger, que eílaba to llanto? Elfos, dice San Bemar- 
proxima al parco , fin que alguna do * fon los dos. pechos , que fe- 
ctraperfonaIevieifelacara,y q#u cúndala charidad en el Varón 
le trataífe con charidad, haíta la- Apóíiolico , para , como Madre, 
lir de aquel cuy dado, en que con criar a los párvulos , que* le erad
la vida peligraba cambien la han- bia Dios. Elfos pechos, que no da 
ra. En efta , y otras ocafiones, fe la naturaleza , lino la gracia , fon 
extendió fu charidad al remedio la benignidad, y la: nn-ícricordia, 
de la criatura, mirándola con ter- y de aquella nace el gozo , como 
nifsima compafsion,como dirá el deíia el llanto. Gloiiofamente 
figuiente fuceífo. cumplid Francifco los oficios de

13 Una Muger principal, 
aviendo cogido el fruto de fu li- 
biana pafsion , entro con él una 
mañana, al romper el día , por la 
Igíefia del Hofpicio 5 y viendo al 
Siervo de Dios, fe fue a él, dicien- 
, dolé : Apare , Padre, y póngale 
cobro. Dexdle en fus brazos un 
recien nacido infante, y luego al 
punto fe retiro libre del cuy dado, 
que expufo a la charidad de tan 
piadoío Padre, el qual lo recibid 
con explicaciones de amor tan 
Ungular, corno manifeítaban las 
caricias, con que celebraba ííi 
hemioíura, y renda fu defgracia.

benigna Madre con los párvulos, 
que concibió en las entrañas de 
fu charidad,y crio a los pechos 
de fu. doctrina, gozándole en fas 
aprovechamientos, y llorando en 
fus trabajos. En eftos miílicespe- 
chos hallo también el expóíico 
infante fu alimento, crianza , y 
educación , dándolo a perfo- 

na de mucha charidad, que 
como madre lo

criafíL

S u  3 CA-

5. Berrín 
in Csr-.t. 
firtn.
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4 ^ f f i d & M  V + iS ie fjW  d e í& io s  é l fh  F r e p n t a d o
ció -en efpirim-. Torno al mitán- 

CAPITULO XL. ■ te el Siervo cíe Dios la espuerta,
£n decir nada a la prima , y la lie- 

fO K E L 0  LA  CHA$El)M> & L  'vd de (cubierta 3 y pareare en (u$ 
los mas humildes excretóos > fiara que benditas manos , hada llegar a i a 

ayude , y tnftm con fu  exemfilo puerta del Convento , donde fe la
d los firoximos* dio , fin hablanc palabra , y paísb.

adelante* ■
i  X T  O íolámente perficio- 

1 na laxharidad las dé-
mis virtudes, fino def- 

truye los vicios. Que por elfo, 
profigue el Ápoftol, ni le hincha 
con ei amor de la propriaexce- 
lencíajiii es ambicióla, b faliidio- 
fa, como lee San Juan Chrifoilo- 
mo. No ay ocupación , que le 
íea indeccrofa , por mas que ei 
mundo la juzgue Indigna jo rque  
de manera ama al próximo , que 
mas bien elige la baxeza , para 
Íervirlo , que la auchoridad de 
mandarlo. Por elfo no íatisfecha 
la charidad de Francifco, con la 
repugnancia a los puefios hono
ríficos, y renuncia de Obifpados, 
dcícendib con íus próximos a ia 
mayor humillación , dándoles 
con el íocorro el exemplo.

z Subiendo fiu prima Fran
ca ca de Polladas por ia calle dei 
Ciiier , con. una eípuerta de ver- 
zas, que llevaba a un Monafierio 
de Fvclígioías, i  quien fu mucha 
neceísídad obligo afervir i muy 
cantada,y mas afligida pufo Pobre 
la ¿erra aquel pelo , diciendo: fea 
, por amor de Dios; y no huvo 
pronunciado chas vezes, quando 
vio. junto a si -a fu .Santo Primo, 
im poder ella entender , fi venia 
en fu lega i miento , ó fe le apare-

3 O Lector 1 Diré yo de la- 
charidad de Francifco lo miírnoy 
que eferibe de la de mi Satidísi- .
5 mo Patriarcha: que era tan ar- 
, diente , que lo llenaba de com- 
5 pafsion  ̂ condoliéndole de las- 
3 fatigas 3 y los trabajos: toman-'
3- dolobre silos pelos, par?, alivio 
3 de los cargados ; ai modo que' 
3-^hiiíl‘o 3 quando nos dixo: ve- 
3 nid á mi todos los que He vals- 
3 cargas 3 y os aliviaré. Siempre 
le acordo fu humildad , averíe 
criado en aquellas celtas , en que 
fu pobre Madre vendía las frutas; 
y como de aquí le íacb el Señor 
para, confítelo , y focorro de los' 
afligidos 3 firvicron en aquella ef- 
puerta fus manos, como las de 
Joíeph en aquellas otras celtas,, 
en que llevaba las colas comeíti- 
bles,qucaviade poner en la meía 
de Putiphar. Ambos firviercm 
humillados 3. y gallofos. 'Que no 
ay baxa íervidumbre , que a tha- 
ridad tan grande fe haga fa&idia* 
fa ; antes le placen mas bien los. 
abatimientos en los (icios mas pú
blicos 3 como lo confirmará el ca
lo íimnente, o

4 Iba por ia calle de la Fuen- 
jcca un nombre mozo, con una 
-carga de cinéreo!, que llevaba un 
jumento ; y a viendo lele caído el

fe-



muctia impaciencia con votos, y 
maldiciones. Que el necio, al 
encuentro de la menor adverík 
dad , levanta la lengua contra el 

Ffah 7i. q c1q ̂  como ¿ice David. VerifU 
F-'o-uer. c. cd{e aquí ,  lo cpe dice el EfpintU 

Santo: que al fobcrvio ligue la 
humildad, porque en pos defte 
ayrad.o maldiciente venía Fr an
dido j el qual , compadeciéndole 
en fu trabajo, y laítimado mas.de 
Fu impaciencia , fe arrojo al lodo, 
y aviando puedo (obre el jumen
to el fe ton , echaba en él el eider- 
ce-I. auc recoma con fus venerá-v A D
bles marms,diciendo ai impacien
te hombre; ¿Jijo mío , ten ¡jacten- 
a a , y  no yo tes 5 jwes en ejfo ojén des 
A JXtos yy  ííg remedíasnaáa. La eha- 
ridad. con que lo recogía, era la 
mííma , que lo humillaba , enfe- 
ñandolo mas , que con las pala
bras , con las obras. Tuvo cita 
glorióla acción muchos tefkigos, 
que fe hadaron prefentes, fin qué 
ninguno fe huvieífe movido a 
eile oficio de chariáad, haita que 
atoáoslos trazo la dedo exern- 
píariísimo Varón, que no, corno 
ellos, temía en lá publicidad el 
oprobrio , ni el cinéreo! le cauía- 
ba faítidio,ni vieron fus ojos mas 
que la nccefsidad , ni entendió en 
otra cofa, mas que en el remedio, 
a que los referidos comenzaron a 
ayudar con mucha folicitud, pi
diendo coa mayor infiancla al 
Siexvo.de Dios, que.fe retirara, y 
los cexaíle j mas no lo pudieron 
conicgtur, haíta aver peracíona-

dó;aquella humilde obra ¡ la clia^ 
tioacL ... ..

5 Eñe abatimiento en per- 
fona de tahto:.honor ., y aquella 
rnaníedumbré con que aefbepto- 
simo corregia, y. ayudaba, cania-, 
ban confniion á unos, ternura a 
Otros,y a todos admiración; k  ha
lándole entre ellos ei p e tí al me nte 
uno , que , dando, gracias a Dios, 
dexb correr fus muchas lagrb- - 
mas, quando noto el prodigio-jde 
que las manos del Siervo de Dios 
quedaron xa a  limpias, como las
trara , fu i. que ni la horrura del 
eftíercoi íe le.aíieíTe, ni lo gluti- 
Mofo deLbarro fe le pegaífe. Mi
lagro fue' de . la : chati dad. Que, 
como .dice el E ípíritu.Santode £íw*-m+¿ 
un xmmundo lugar, qué cofa po
dra falír limpia ?■'No .perdió , ímo 
gano Francifco,con exercicio tan 
despreciable, mayores veneracio
nes. Que.,.como canto la Madre
¿e Samuel. ,Dio$ levanta alosíii- ¿. a 
yos del eítiercol al Solio de fii nía- ¡ f ’7* ^  
yor gloria 5 Como en Egypto á hit 
eícogido Pueblo , íignificado en. 
Joíephj cuy ásmanos í ir vieron en $p¿„ so
los cofines, que, como dixo Ly- 
ra, eran un indrumento, para ía- L?ra- 
car las heces de la Ciudad, o para 
llevar el eítkrcol, como explica & Au&t 
San Aguíiia mi Padre.

6 No huía con faíkdio, fino 
fe acercaba con charidad a los po
bres, que trabajaban en ios oucios 
mas bazos de ía Repuoiica. Uno', 
que fervía en cuy dar la limpieza 
de los masimmüñdos lugares de 
las c íU s  d c  la Ciudad, afsííHá con 
devoción al Hofpicio, y precedra.

ár

Fr,Erm£ífto de
fexon fiebre el lodo , prorrumpió 
el poco futrido joben en voz es de.



^  - . Vida del■ V. Sierro le Iñios eí (V. Trefentado
a los demas'en elRofado por las do llama indecented no deco-, 
calles de noche,llevando k  Cruz. rofo.
No iban fm ella los demas^mord' 3 Conocieron los hijos fu 
dcandolos ella compañía confu. tentación > pero la- repino el De- 
mal olor. Culpaban al Siervo de momo con mayor tuerzaó por- 
Dios, que por amar la-familiar i- que , aaelantandofe también el 
dad de tal hombre , fe tomaba la pobre a correr los velos de nuef- 
licencia de precederlos. Muy le- tra Señora, les ingería el enemi- 

■ xos de loápeníamientos del Padre go , fer irreverencia muy grande, 
caminaban tentados fus hijos, q hombre tan afqueroío íe acer- 

§. Ge?, in Qpe s Pomo dice San Gcronymo, cafTe aísi al Altar;y creció una vez 
Ep,ft. ad áuefeaManta Religión no pone la tentación de manera , que jun- 
Ct'"n" los ojos en las períonas , ni con- tos refolvieron decirlo al Ve me

dición de los hombres, uno en rabie Padre , como culpado, en 
las almas } y por eífo, como ad- que lo permineífe. A que refpon- 
vierte en . otro lugar , debe ir dio con mucha humildad, paz, y 
delante precediendo a todos amor; Miren , hermanos, qiialqme- 
aquel, a quien encomienda, y ra , que efid en pecado mortal, hiede 
íehala , no la calidad, fino la mas , que todo ejjo ; y  jifuera capd^ 
devoción. de loerju alma , huyera de si miírno

7 Dieron al Siervo de Dios Y afsi} pues U Virgen no lo fieme 3 m 
cita quexa fus hijos efpiritua- lo fie?itamdie.EjJkpbrecito3ó quaU 
les. Que aunque devotos , efta quiera, que fe  hallare mas a mano, 
la tentación cerca del recogí- haga lo que hubiere que hacer fin  que 
miento. Pero el Venerable Pa- nadie lo repare, ni lo note. Oídas- 
dre Ies refpondib; Y3ara ferYtr d ellas palabras , emmudecieron, 
la Virgen, no ay oficio laxo. Si yo y quedaron libres de'aquella ten- 

fucra al Yfijano , hile))ara d mi la- ración de eftimacion proprla,con 
do fiempre \ y no eontentandofe pretexto de reverencia fanta. 
con el exemplo deRa reípuefta-, 55 No era aquel mal olor mo
los edifico con la obra ; porque, lefio a fu charidadXo que si ofen- 
acabados aquella noche los excr- día á fa chriítiano olfato , era la 
cicios , hablo al pobre con afe&o maleolcncia, que , como plfcina, 
mas efpeeíal 5 y tomándolo de la arrojaba el amor proprio de fus 
mano , lo llevó con los demas al hijos no mortificados, como los 
Bucnretiro , donde eran las con- quifiera j y lo que fentia mas era 
ferendas eípiricuales.Sentólo jun- el hedor de las culpas, que oía en 
to a sí, prefiriéndolo a todos en el el Confesonario, y las empadre-

que eícondiendolas
tom pjLd. Que, corno San Juan por'vergüenza los penitentes, y 
Chríbftomo dice; la charidad íg- .viéndolas él con Divina luz, ebii- 
nora,qué cofa fea, lo que el mun- gaba a los enfermos,a que las ma-
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nifeílaíieri 3; para curarlas. Eràie pafsioù3 demarieray qtic ni aulì 
en io s próximos ella enter me dad fìnti©.fus movi mie utos /conio ; de 
de mucho fenrimiertto 3 pero de ■ vimos- en.Iàs gran d e sp> erfeeucìo- 
ningún fastìdio antes fe acerea- mes de fri abitcyy profeisien,Con 
ba m a s paramas bien conocer- .tan fanta ooiiformìdad-. llevo las 
la jCemo mi SaritifsìmoPadre/pie .calumnias y?conrradiccioness y 
como eík  bijofuyo eferibe , con con -tanca.charidad füftióias- -im-
,5 el olfato conocía los pecados 
 ̂ocultos ? pero el mal olor > que 

3 exalaban ¿ no era eílorvo . para 
3 que fu charidad' no bufcaífe el 

modo de refucilar femejantes 
difuntos. Como lo hizo Chrife 
to con Lazare íu amigo ̂ a quien^ 

c&'fbhg, como dice el Chr1 jd ologo y no 
1 emDarazo el mal olor s que pro-

pufo Marta , y tenia el cadav-er 
3 corrupto.. Que a la charidad 

Divina no ata lasmamos. la raL 
 ̂feria hum ana, ni fe impide co n 
íus harturas 5 antes fi quiere que 
 ̂el zelo las trague 3 como fe vio 
 ̂en lo afq ixeroío de aquellas fa- 
, bandíjas  ̂que fe dieron por pía- 
, to al Príncipe de los Apollóles 
2 San P e d ro /

CAPITULO XE.

HACE O^ACIOK , Y F E K I-
tejida per los que h  per- 

Jtguen,

2. ¿r¿ccr* 1 ;S la Ira apetito de laven-
I  ¿ gasxza;y por elfo dice 

s.Tísm. Santo Thoroas- con el
Apofrol ? que la charidad no fe 
írrita ¿ porque fu Inclinación no 
es á la deíordenada víadi£tat. fino 
a la Chriííiana codonacion de los 
agravios. Efte fue el freno ¿ con 
que el Siervo de Dios.', fe-jeto ella

pertinentes ..3 y continuas -mcleí- 
rias de fes;proximos; f que cemo 
rél miífeo c ©nleh o 3 jamasfe eno- 
jo y ni enfado con alguno. O i- qué 
amor -fraternal tan grande , que 
nidas p er fe cucione sie inquietan^ 
n i los oprobrios le enojan > ni las 
■fediferecfen?A'enfedan ! Nada 
de quantOcoucra él invénto' el 
Bemonio epudomoveáe ni aun 
al deséo - dedefender fe innGccn- 
cia ; porque, poíleidoide la chari- 
dad íu corazón yanadia ai perdon 
'de: lasin.feriasílaefpeciaf'oraeiGíq 
quehaciaLDioa'po le
trataba. '

2- Eílando yoaufentem e ef. 
cribicydioiendoFia querido ID¿os¿ 
Fijitarme con cierta perfecucion y qué 
por prolixu; enßi} narr ación m ía  di- 
gp3 haß a que nos-te amos, Endla me 
ha ay udado- la Dñnna Fon dad. de-ma- 
ñera, ¿que ha inoddoim eGraypni  
pédír a -Dios continuamente 3 por los 
4-ue me dieron eLmeí ito 3 ßimetecer- 
lo„ Sea henditoel qué afú mt Hjith. 
Yajehaßße^adeip orqúeehSenpr mi
ro dmis ßaeös emhrOs3y  Aßt clemen
cia. Por otras-Perfonas entoxice^ 
y .por el rnifiio'. Siervo de ddios 
defpues^ftp¿r averTdoeilanna' 
de Ias:>Liáydres:calumhíasJLd  que 
Eird elínfernalenemigo . a , denL 
grar lá honra..'deíle: Ápoilblico 
yräion. .Recibefias mas.'graves

ofen->



: fód& àél V . Sm ^ú-itíD -ioí el T .  ^rtfenta&o 
bfoifesbomo:fìdgulares favores, , btas, y yà cori obras , que e ni a 
como-San. Pabló-., de quien dice , realidad íe ordenaban a fa mta~ ; 

s. 3uan Sangjban Chiifdft omo eque à fus , mia : y cercado de tantas miui- 
Talar, cadenas, llamaba ' , ; beneficio de , rielas, no -encenderle en ira iti 
f-13- ' DioS'U porque loes, - que fu Ma- , pedio, pi prevenir ía venganzas

geitadipongaa los Iñy os en oca- , antes si, tratar aros que icore i¿- 
íiories de padecer por fu amor. , dieron con amabihisima man.- 
-ProiguíGlacarta, dí tie ndo me : q  , íedumbre , cí cui ano o ms ínju- 
en:e ia  oc aíton fubia íii efptritu , rías, y píche no o por eiios í bx- 
-al Cieio^pidiendo à los Angeles,q , pectkuio es de admiración para 
ala’baííen al que es perdonador de , el Cielo.
pecados, co ino quien citaba cier- 4 bra muy fuer te la pacien
to de que Dios avia oido fu perì- eia de Fr analco, que lo emmude- 
cion por los que le avian hecho eia en medio de las injuriase pero 

y la ofcnfa,y afsi le- daba las gracias, aun lo era mas el zelo, con que íe
O Lector f Còrno celebrarían los oponía, y gritaba contra los que 
Angeles cantacharidad en un ho- ofendían a Dios, y hacían preva- 
bre i Diremos noi otros de Fran- rícar a los próximos. A unos deC 

s. Agv.ft. cifco , lo que S. Agufhin ¿el Glo- pojaba fu charidad de los ídolos, 
J% TT  kofo San Eítevan , que recibien- que tenían en fu compañía,, ha

do las piedras, como favores, no tiendo, que falieíien de la caía, 
ceílaba de clamar a Dios per los como Agar ¿e ia de m Señor. A 
onde hacían el tiro. Yo , dice el otros impcñicixmba fus ilícitas 
SantifsimdDGctor^creo, que íe di ver fon es con ti devoto rcco- 
abrieron los Ciclos , para que en gintienro-, en que entraba à las 
ellos vieiTen fus moradores el mi- mugeres. Privaba a otros de los 
lagro, que paíkbaen k  tierra. prohibidos interefes de fu cedi- 
’ -3  Él fondo deíta charidad de cía, poniendo en las familias una 
Franti ico no íe véfinadmíracio. economía chriftiana en el gado.y 
Que no fue poca k q u e  causò a $. govierno de fus caudales. En eff 

%sJJl haflio de Seicucia , ver cito mif- tos,y femejantes cafcs,remediaha 
y m°  en O i diré Y o con las aimas,y efcuíaba las c fenks de
, el Santo, que grande expectacu- Dios, quedando expueítb i  las 
-, lo nos pone aquí -Dios! Quam períecutioaes, y calumnias, con 
, gravei'Quam maraviilofoi El ex- que,por cita caufa/e hallaba cm- 
> cede las fuerzas, y fupéra la vir- htitido,unas vezes con palabras, 
, tud de k  humana naturaleza, otras con obras, y otras con ef* 
,  Un hombre agitado-de tan gra- críeos, de mucha calumnia-como 
,ves injurias, calumniado con por lo miíhao, incedi o à S. Gero- 
S ceftimonios, perfeguido nymo,ei cual íe explicaba,dicien-
* ác&is ñafiaos ■ herirknos, íkm:- , do ; Sufro las injurias, que'-fon 
^rHameate:ofeHdido,yacon;pak-  ̂contra mi > pero:- no puedo lie-

S. Oí fin. 
Epìjt. ad 
c/p-.
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 ̂var la impiedad,con que fe obra
«, contra Dios. No podía Francif- 
co , llevar en paciencia las ofen- 
fas de Dios; ni le contentaba en 
tenerla en fus ofenfas proprias} 
lino las pagaba con oraciones 3 y 
penitencias ,, por' quien le daba 
aquel mérito.. En una ocaíion le 
efcribicron un papel muy igno- 
miniofoj y por la Perfona, que lo 
eferibiboyuno aquel día a pan, y 
agua, como el milmo me dixo.

$ Inducida del Demonio 
una Muger , dixo i oue el Siervo 
de Dios , con ella , y otras en el 
campo fe avia divertido , tratán
dolas con mucha llaneza , rifa , y 
de feo mpo dura ; denigrando afsi, 
al que era exemplo de la honefíi- 
dad. Con efte avifo , que le die
ron, la llamo a fu Igleíia,y delan
te de dos hijas fuyas de confeD 
íion,a quien avia hablado lo refe
rido , le hizo el cargo , a que no' 
pudo fatisfacern i tampoco ne
gar , íer ella elauthor de aquella 
impoftura. To , dixo el Siervo de 
Dios, te perdono',y hecha tan chrif- 
tiana diligencia , lacorrigió con 
tanta benignidad, y le dio tan fa- 
ludables confejos , que tuvieron 
mucho , que admirar las otras 5 y 
mas quando vieron ,que , no fa- 
nsfeeha la charidad de fu Venera
ble Padre , pafsb a m as, y fue, 
darle cierta ly mofla , dicien dolé 
con amor: Fay tome ejfo3 remedí eje D 
y  'raya con Míos. Aunque era po
bre cita mimer , 110 tenia ñor en- 
ronces eípeciai neceísidad, que el 
Siervo de Dios íupieiTe; pero, co
mo la eípirim era de tanta per-

467
feed on , arrimaba al perdón de
las injurias , ei beneficio de lasly- 
mofnas, con el de ias.pemtencias, 
oración ,y ayunos.

6 En otra ocafionle ofen
dió con efta gtaviísinía impoítu- 
ra la temeridad de una muger, 
cífando decir a otras, que el Sier
vo de Dios en fu Iglefia, y aun 
defde el mifmo Altar la miraba 
con mucha, y defordenada afi
ción. Dieronle efta noticia, y lla
mándola, en preferida de las que 
la oyeron la corrigib con exem
plar manfedumbre; la perdono 
con explicaciones de mucha cha
ridad i le dio una 1 y mofo a , y le 
pidió, no bolvieífe a aquella ígle- 
fia , quitándole afsi laocafton de 
fer tentada , a infamar el buen 
nombre, de quien lo aviamenei- 
ter para la converíion, y prove
cho de las almas. Bolvia mucho 
bien por el mucho m al, que le 
hacían algunos. Ayudábalos a la 
emmienda con fus oraciones, y 
eran ellas muy efpeciales , quan
do eran llamados defía vida al 
juftifsimo Tribunal de Dios. Vez 
huvo, que muerto el que mas le 
ofendió en la grave perfecucion, 
que díxe , ofreció a fu Magefíad 
en facisfaccion de fus culpas, to
das fus buenas obras por el tiem
po de dos rnefes.

7 O quanta charidad ! Ella, sj j  
dice Santo Thomas con el Apof- cap 
col, todolo fufire, llevando con ' A 
paciencia los males,que le hace el 
proximo. Dos cofas ay en la in
juria, que fon la efenfa, de quien
la recibe, y la merecida pena del
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queja hace j y era tanta íacharí- 
Jad de Francifco , que cargaba 
con todo , fu friendo la injuria , y 
fatisfaciendo por la pena del que 
le ofendió. No hincaba , ni que
ríala fatisfaccion de fu . agravio, 
finóla emmicnda del próximo : y 
elle es argumento de fu grande 
charidad, Q ue, como dixo San 

fir.icM A quilín : no debemos poner mu- 
verh.D. c|10 CUy(]aA0 con nofotros mif-

mos *, porque nos es de mucha 
gloria olvidar la injuria, y no la 
liara de nuefíxo hermano.

CAPITULO XIIL

LLQ%A LOS LEGADOS DE
los Lroximos.

■gime , porque ama > y porque es- 
mucho lo. que amajpor eífo gime.

z Eran muy dolorofos los 
gemidos deíle Uorofo amor, -a. 
imitación de fu Sandísimo P a - . 
nía relia viendo como fe perdían 
los moradores de Albi caídos en 
fus errores. En citas.dos corroías 
era uno el gemido, como uno el 
objecto j cantando unos mifrnos. 
afeólos en los corazones de am
bos, cuya explicación fera la mil- 
manque éfte hijo da alas lagrimas 
, de fu Padre, y mió. El am or, y uh  ̂z 
, dolor con un mil roo objecto le 8- 
, cauíaban quebranto. El dolor 
, de ver aquellas almas can perdí- 
, das, le punzaba ■, y el amor, de 
, ver en ellas a Dios ofendido, le 
, hería. Andaba aquella alma en~

S. Thsm,  
ík x, ad 
Cor.c.x j.

i  X  Aoharidad no fe alegra 
J __j del pecado del Próxi

mo ; antes lo llora co
mo contrario a lafalud efpiritual, 
que 1c deíea. No derrama citas la
grimas el amor, frno es mucho. 
Que por cífo las de Chrifto en la
muerte de Lazare probaron la 
grandeza de fu amor. Que fenri- 
míenros, y líancos no coito a cite 
Siervo de Dios,la muerte efpiritu
al de fus ProximoslPero que avia 
de hacer tan zcloíb-.v compajfsivo 
corazón , viendo en las almas 
ofendido a Dios, y a Dios indio-— 
nado contraías almas: Que podía 
hacer con aquel pecado , que 

' aborrecía en el Próximo , por lo 
mucho que lo amaba í Loquea 
mí meconfefsó , que era íu (picar 

Cznut.z. con ternura, y gemir con pena. 
Efta es la voz de [a . tórtola , que

, tre citas dos efpinas laítimada.
 ̂Que fufpiros no darían aquellos 

j labios i Que afethos tan fenti- 
j dos no faldrian de aquellas en- 
3 trabas 1 Viendo el fueoo de la« D
j charidad elcombuítible, en que 
j cebarfe Apoftólicoj levantaba la
> llama , y viendo el dolor los er- 
j rotes , de que dolé ríe i alzaba .el 
:> grito. Con el afecto fubia a Dios,
> y lo miraba agraviado. Con el
> dolor baxaba a ver aquellos 
t hombres, y los hallaba perdi-
> dos. El amor quena, que no hu- 
j vieífe culpas , y el dolor aueria 
3 borrar aquellas culpas, que no 
3 quería el amor.

3 En el Confeífonatío,dice, Liim 
, lloraba mi bendito Padre, los pe- 
, cados de los proximos.fintiendo 
, la pena , que pedia la ceguedad 
., de fu culpa, y diftilando.porjos

, OJOS*
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S ojos ,lino las entrañas , íu com- llorar , al que cometió í a-culpas' 

z'h. i. ?. , pailón.■ Con las mifmas lagri- y enfcña el Salvador-una peniten
cias vimos a efte fu hijo en el cía muy fingular,paraexemplo de 
Confcííonarío , donde , como él los que arden en fu amor. Como 
dixo,oí viñado de ius proprios pe- en Chriílo no huvo pecado , no $. tUmí 
cados, fuípiraba,y lloraba por los pudo aver penitencia como vir- u?-€-g4- 
deí próximo. Mucho lloro los fu- tud , que trae con el llanto la re- 4?'*' ** 
yos \ pero dexo los fuyos , para traótacion de la voluntad a la cul-
llorar los ágenos.Quién no admi
rara los exceífos de tan heroyco 
amorí A q  uién puede parecerfe el 
efpiritu defte hijo , fino al eleva- 
difsimo de fu Padre,que al V.Fr. 
Bertrán fu compañero , mando: 
que no llorafle mas'fus pecadas, 
fino que en adelante lloraífe por 
las culoas. que cometían cada dia 
los ciegos pecadores1.

4 Lloraban los penitentes, 
viendo las lagrimas Je fu bendi- 
to Ccnfeífor, Unas ? y otras eran 
penitencia del pecados pero en 
Francifco era efta penitencia nue
va , y muy ilnguiar; porque no 
íiendo el pecado favo, pagaba lo 
que no debía,haciendo propría la 
xeílkucion , quando no lo era el 
Furto. Quién pudo íer el exem- 
plo de tanta charidad, fino el que 
es la charidad miíma i Que por 
efíb a San Pedro en íus negacio
nes le miro el Salvador , no ib la
mente con ojos pradeñísimos, fi
no muy lloroíos, como dice San 

■s* £«» León Papa. Viendo el Ditcipu- 
?sf. 1°  3ias lagrimas de íu Divino Ma- 

eílrosfueron fas ojos dos fuentes. 
Unas , y otras demueftran el do
lor de aquellas negaciones. Peca 
Pedro , y llora Chrifto. Llora el 
Maeítro , y íe deshace, en lagri
mas el Difcipulo. Eñe enfeña a

pa \ pero la nimia charidad , con 
que nos amo , pufo el mayor 
exemplo , que imitaífe nueftra 
charidad , llorando los pecados 
ágenos, como fi fueífen proprios.

$ Cierta Perfona confagra- 
da á Dios,padecía enere otros mu
chos trabajos una tentación muy 
vehemente, que la reduxo alas 
amargas anguillas de ver íe,como- 
próxima , a caer en el abyfmo de 
una deíefperacion. Era la  tenta
ción graviísima, y no menor la 
, vergüenza de confeííarla. Yo, 
, decía una vez en fu corazón, 
, quiíiera mas,que fe perdiefíe mi 
, alma, como otras muchas fe han 
, perdido , que no andar confef- 
, fmdo , lo que me cu ella tanta 
, vergüenza.'A efte mifmo tiem
po la fue a bufear, y llamo efte 
Siervo de D ios, que era fu Con- 
feífor, y puefta a fus pies con un 
corazón como de piedra, díxo: 
que elegiría mas bien la condena
ción de fu alma, que ia maní fe ¡da
ción de fu culpa.Miróla ei Siervo 
de Dios con tan amargo fenti- 
miento,quc fueron fus ojos mares 
de lagrimas,en qíe arrojaos com- 
pafsivo fu corazón la llama,y con 
ella ia luz de aquel fuego , que la 
deshacía en llanto. Miraba la tal 
perfona.correr tan benditas lagrí- 
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mas por las venerables mexillas piado Ío Igs  . ayudaba, a vencer i
de íVCoiifeífor ,  yefta viña dio 
tanta luz a la de fu alma, que'ja
mas bolvió a caer en ella ral pen- 
famienio , ni mas padeció tenta
ción tan peligróla.Que el Sol con 
una acción mifma comunica la 
luz 3 y ahuyenta las tinieblas.

6 -Abrióle ios ojos, y defple- 
gando fus labios, corrieron los 
ríos de fu ¿odrina , y exortacio- 
nes en orden a fu confíelo  ̂ ya 
alentándole a la efperanza en la 
Divina mifericordia,y y a movién
dola al amor de Dios., ponderán
dole; quanto debíamos fenrk,ca
recer de í u dulce viña por toda la 
eternidad , no por Ío que éña pi i— 
vacion trae de pena 3 fino pura
mente por lo que un alma , efipe- 
eíalmentc fi es coníagrada a Dios, 
debe aborrecer fu ofenía, y con
fesarla con nenkenre dolor , de-I J
ieando con amantes anfias , ala
barle , v bendecirle eternamente. 
Nunca pudo ella perfona ponde
rar bañantemente aquella grande 
chandad , con que eñe Siervo de 
Dios la cercaba por todas partes. 
Exocrimentó eñe alma lo quei x
otros muchos párvulos en fus 
graves tentaciones, haciendo con
chos los oficios piadofos de Ma
dre. Si via a alguno en eñe era-o
bajo, con que dulzura lo alen
taba í Con que amor lo fortale
cía í En fus palabras, que fiiavi- 
dad í En fus razones, qué virtud’ 
Que mocicn en fus confcjos,! Y 
muchas vezes, qué lagrimas en 
fus ojos l Qué zelofo los bufea- 
ba i Qué benigno los oía I Y que

7 Que es efto ? Sino lo que
dixo San Bernardo ; que el Varón 
Apoftólico, que efeoge Dios,tra
ta , y cuyda de los hijos, que en
gendró por el Evangelio, como 
amorofa Madre. Si halla , dice, a 
alguno deños hijos, turbado,trif- 
te, y pufilanime, no podiendo 
llevar el pefo , ni reíiftír.i la fuer
za de la tentación , que padecer 
cómo fe conduele L Cómo fe afli
ge i Cómo lo alhaga i Cómo lio-o O ■ _
ra í Cómo lo confuela ’Comolo 
exoara í Qué diligente bufea, y 
qué prompro halla los mas ajua
rados argumentos de la piedad, 
para fortalecerlo en el defeonfue-, 
lo , y alentarlo en el defmayo! Ve 
aquí el Le ñor en San Bernardo, 
un.breve refumen déla grande 
chandad, con que F rano i feo fe li
ria, y lloraba las moleñas renta-, 
clones de íus próximos; dándole 
todo a fu confuelo , y alivio,.

8 No fríamente defahogaba 
la chandad fus ardientes afe ¿tos 
en compafsivos 11 antes,fino.le he
ría el cuerpo con la diíciplina, y  
mortificaba la carne con el avu-’ 
no, haciendo rigorofa penitencia 
por los pecadores. Cierta muger, 
queriendo dar gloria a Dios,  y a 
eñe Siervo fuyo,me confefsó, pa
ra que eícribieíle en fu vida, ca
llando fii nombre,el figúrente ca
fo.Era cafada,y vivía mal diverti
da con un. hombre, de quien una 
vez recibió un papel,fin poder efi- 
cufar, que lo vieíle fu marido , el. 
qual lo ¿eyo , caulando en fu co-i 
razora los efectos , quepo (c di-r
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cett, porque fe fiipoiíen. Detúvo
le la muger, haciéndole cíeer,que 
aquel eícrito era para otra , que 
le nombro , y que el yerro del 
fugeto avía (ido , érnbiaiio a ella, 
por la facilidad , con que podía, 
darlo ala tal perfona. No füe po
co milagro , que lo creyeífc , y en 
el todo. íe foífegáífe. Salid de lu 
cala a cierta ocupación, en que le 
detuvo; y en el Ínterin , entro el 
Siervo de Dios, y hablando afo
las a ella muger * le dixo afsi: Es o * ̂
pofsible} que ojiandoyo  ̂ayunand.0 y y  
¿tjciplinanáome por ella, no fe  quiera 
_ emmendar } Pues, Padre ( dixo la 
, muger) que ay en tifo í {Bien lo 

fake ( ie reípondio;) fu  marido, que 
eogw el papel, pudo quitarle la "Pida. 
No quiere efcafar el peligro. Mire lo 
que ’nace. 1' con ejio a {Dios. Fueífe el 
Venerable Padre 5 dexando a ella 
muger totalmente emmcndada, 
como lo eltuvo ílempre negada 
a aquella auxiliad. Ni ella , ni fu

L ikT íL C ap .^ IlL  4 ? i
perfección ; pero auhfubíd a. ia  
mas alta cumbre , donde puede 
llegar,como lo pe Abade el fi~ 
guíente fiieeiío. A cierto hombre 
traía fu mucha hypoeondna coa 
tan graves eíctupulos, è inquietu
des,que fus difcurfos parecían de
lirios ; a que fe amato el Demo
rdo con fortifsiunas tentaciones 
de defefperacion, impellendolo à 
que el mifmo fe quitaífela vidavy, 
lo .hirviera hecho , à no andar de 
por medio la Divina naife ricor
di a-, porque .una vez, que fe arro
jo al caüdalofo' Dio Guadalquivir, 
viendo fe en peligro- tan patente,
invoco à Maria Santifsima, cuyo* /
favor lo facò al in liante , ponién
dolo á la orillaí-y en otra ocafion, 
que ya citaba , para ahorcar fe, 
difpufo Dios, entra líe en el apo-, 
fento quien le quitara el cordel de 
las manos,

10 Lloraban en fu cafa eíla 
enfermedad, que no tuvo alivio

marido confeífaban con el Siervo 
' de Dios ; pero todo lo fupo en fu 
redro por revelación Divina $ y 
fue tanta fucliaridad, que em
prendió ios ayunos , y difciplinás 
por la converíion defta perdida 
muger , a quien fu zelo corrigíb, 
didendole lo referido i como lo 
hizo S.Luis Beltran, quefabiendó 
por revelación los adulterios de 
una muyer, fe cafdgú a sí mifmo 
con duras difciplinás, y luego la 
fue a ver a fu cafa, donde hacién
dole patentes los pecados , que 
juzgaba ocultos* la convirtió.

o Avernos viíto eíla cha ri
mad en. muy eminente grado de

con ninguna curación , finriendo 
'Pobre codoTos-peligros de fu po
bre alma. Que aunque eran tan 
fuertes las,diabólicas íugcíbones^ 
no le privaba del juyeio, ni obra
ba fin acuerdo de íavazon. Tenía 
un pariente R.eligiofo de rru Sa
grado Orden * el quaí pudo indi-; 
narío , y lo llevo a confeífar coa 
el Venerable Padre Polladas ( no 
o hilante, que él fe avia refifrido,; 
diciendo: que efiaba condenado) 
el qual lo recibid Con mucho 
amor ; y aviendo él hecho confefi 
, fion de fus culpas, le dixo : Pa* 
, dre, quiere V. Paternidad fer mí 
3. Confcífor ? Efcusbfe el Siervo 
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4-Á72, y-lia JA V. Stefiro Je Lias el M. Mréfntaio
¿c Dios , y viendo fu defcordue- 

[o, le reípondid : que su Pues,.
í v t ! 1

fa Dación. Paele reveiaUa eita no
ticia , y con ella defahogo Dios 
ios amantes cuvdados de aquella 
grande chati dad , con la que, a 
imitación del Salvador en el mo
do Doísible , hizo luya tapen a,
pendo de otro ia .culpa.

CAPITULO- -XIV.

GOZASE E K  LOS LIENES, 
y  ¡lente los males del próximo.

N "O es enibidiofa la cua
lidad „ dice el Ap ol
eo!,y por eíío las teíi- 

cidadcs del próxima-no la morci-

refpondio el Siervo- deOios.Pues,
, Padre, no dice V.Paternidad,
, que íera. mi Confelior r Enton
ces, por no afiígklo, le dixo: V en- 
fj,% el día de la ISlati'vidad de Elueftra 

enora , que era a los veinte dias 
elle íuceífo.

11 Dexoío en la Igícfia, y 
aviendo el V.Padre entrado en. fu 
Hofpicíoj Ce llego a el fu pariente 
el Religiofo > preguntándole , fl 
avia quedado coníokdo, y quie- 
, to ; a que reípondio : No lo efi- 
, tov, ni lo cídaré , fina os haden- fican, fino k  alegran? como ni hs 
,  dolé el Padre Podadas cargo de adverfidades la recrean, fino ccn- 
,  mis pecados, para dar cuenta de triítan; íiendo- eíla miíma la ra- 
y dios a Dios j cuyo bendito Sier- zon , por que llora , con los que 
v o , entendiéndolo en el retiro de* lloran ; y fe alegra, con los que le 
la Celda, con fu efpirítu de profe- alegran. Miraba franciícc- los lu
cía, bolvib al inflante a la Iglefia, ceílos ágenos , como prcpnosf 
y llegando fe a e l,  le díxo: Quiete- con que, 11 eran de pena, íe dolían 
A j  no tenga cuy dado T que y o me ha- y fi de gloria fie gozaba. Los rek- 
go cargo de todas fus cidras , y daré xados . que fe recogían > y los- difi- 
c uenta deltas a odios, Haré por fus traídos , que fe fetvorizakanj lie- 
pecados penitencia^y le aplicaré todas naban de jubilo íu corazón ,  que 
mis buenas obras. Con elle confite- por mucho lo volaba por el krro
lo bclvib afir caía íbííegado fu b k n te , y fus ojos. Y me efcrl- 
inrenor, y con mucha alegría. PC bib una vez > diciendo me: Ha! lo
ado perdón a todos los de í u caía me fiempre ocupado en los proxi- 
de lo que ios avia moldeado, y al rms, como Vueffa Maternidad fabe, 
Lgüicnce día murió de una cokra. con ía alegría de las obras de L íos en 
mor bus. Que por elfo 1c decía el ellos. Era íu continua tarca la k -  
Síervo de Dios,no bol ve na í  con- box de k  Vina, donde el Señor le 
fbffar a íu Hofpirio* Tuvo la no- peía ; y fus íazonados frutos le 
ticra dclk muerte , y  confolo a fu eran- ius mayores gozos. Si todo, 
íTUígcr , emlrianaole idecir y que y fiempre fe dio ai aprovechumie- 
no tenia que küdt,u i llorar, por- to- -de las almas*, q u and o cuyáb de 
que fu marida avie logrado fu si ;,. .Tenemospreceptoke amar i
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Dios> Y‘ al ptoximo, fin averlo e fi- te es todo mi interés v todà mi
pecial , ní hacer memoria de no- 
íotros mifmos,de quien , Tegua 
buen orden .comienza la chari
dad, con. que fe ama las criaturas; 
porque , comqdixo San Agullin, 
aquél fabe amarfe a si miímo,que 
ama a Dios,y a fu hermano; y aísi 
en'efte amor fe incluyo todo, En 
fus continuos trabajos no buíca- 
ba la charidad de FranciTco fus 
proprios interefes; y el que no los 
buíca , los halla, Buícaba ios del 
próximo , y en él hallaba los Tu
yos. No buícaba a los próximos., 
por lo que en ellos hallaba para 
si , fino para ellos : y era cite - el 
campo , donde Dios le cTcqndia 
aquel theíoro, que hallado, inun
da de alegrías el alma. Elle im
ponderable bien lo hallaba- Fran- 
cifco en el próximo, y el próxi
mo lo hallaba-en Franciíco, y aísi 
todos lo huleaban a él , y él los 
buícaba a todos.

z  Vimos practicado en eíle 
Siervo de Dios , lo que San Juan

«**»<• Chriíoílomo dixo , hablando deihfi- \ . c rsi milmo con iu próximo , que
, rué con citas vqzes. Lo que a mr

/*?< , me conduce , lo pufo Dios en ti; 
, y io que tu has meneíter > lo de- 
, pcficb en mi. Lo queá ti te-im- 
, porta , es Ter inílruido en Tana 
, doctrina; y a mi me cometió efi 
, te empleo , con que te hizo mi 
- dependiente, obligándola que-. 
, büfques en mi lo que cu no de- 
,  nes , y necefsicas. A mi fucede 
3 lo contrario > porque lo que me 
y conduce, es, que con mi dobirlna 
¿ te aproveches, y ‘feas mejor, Efi-

j utilidad. Que fe me darà uh,
,-premio muy grande por m m ifi 
>mo adelantamiento'', y èlle pen- 
¿ de de ñ. Con que me veo obli- 
,.gado abufcarce, y ocuparme to- 
,do en inll[uirte, y aun impe« 

hrte.a que leas bueno,y fiendo- 
, lo,a queseas mept ; para que de 
?-ti reciba yo mis mayores intere—
, Tes y commodidades. Que co- 
, mo decía el Ápoítol á [os ¿c-J¿nef. 
> i heíaha : vofotros ibis nudità CJF° ”* 
,-eíperanza , y; corona , nueítra 
, gloria , y gozo.

3 O Le ¿lori Qué bien cum
plió la charidad de FranciTco la 
queda del-, Apollo!, que efp eraba 
para si ei premio de las buenas 
obras de los. qee convertía para 
Dios i El gozo deílos era proprio 
luyo y porque las obras eran de 
ambos. Que la bondad del eíéclo^.
Te redi ice à la de Tu caufa. Suya 
era también la corona. Que na 

-iolamente Te.coronara el Toldado, 
que vence;linó el Capican,que lo 
anima,introduciéndolo en el cer
tamen. DellaL explicación, que 
es de Santo Thomas, inferire con 
él : que los' próximos eran toda la 
gloria de Franclíco, no folamen- 
te de futuro, delante de Jeíu- 
Chríílo , fino cambien de prei en
te para con los fieles, que tanto le 
bendecían ; y eran todo Tu gozo,- 
por lo mucho que Te alegraba de' ■ 
fus proprios bienes.

4 ■ Como la charidad no per-, 
mite 5 que el amante , y el amado 
Tean dos, fino los hace uno mi fi
la© ? ¿o es también uno el bene- 
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ñáo -, memo y corona 3 y  g o z o .e n  humana explicación, pues íle- 
Quc por eíFo cftc Siervo de Dios garon a crecer tatito-, que el Síer- 
daba canta agracias afúMagedad, vo de Dios decía : eragíobreyodo 
y fe confe fiaba deudor à los hem- lo natural 3 quríYÍvieífe. Hizoie 
bies 5 cae hadan bien a ios pro- fu charidad aplicarelombro à ef- 
ximos, diciendo en una Ocafion, ta Cruz, ayiidándof cita criatura 
como queda-eíbríto >que a el ie con íus exortadónes, y frequente 
hacia, dta-charidad' Del mi fino oración ̂  dcofla üe continuas in- 
principio nacía la gran pena,; que co m mocad a d es : , p a ra que la u e- 
canto iaftìmaba.fu corazón 3 vien- vaíTe coate (Ignacio n, y caminaf-

pros
mucha charidad lo enferma nah,wei. co la di mufle mas el comoaísivo-co- 
los enfermos, haciéndole padecer razón deíte V. Padre Y como le 
fus trabajos corno proprios. Por dolía mas' el trabajo del proximo, 
eíTo las culpas lo llenaban de la- que elfoyovqüífiera,que quedan- 
grimas , y fin ellas no pudo mu- do aquel libre, fuelle todo el cor
chas vezes ver la necefsidad de mentó {Llámente para e l , pade- 
los pobres. Acodos ayudaba ciendo a manes de losDemonios, 
a llevar fu Cruz, poniendo (obro como di Sandísimo Patriarcha 
fus hombros el pefo de muchos avia padecido en la Cueva de Se
ma velados. Llevábalo la charidad 2“ovia. Demanera defeaba iu cha- 
a les jueces, pidiendo fccompa- ridad, aliviar a elle próximo s po- 
decíeian de los dcfvalidos Reos, niendo fobre si todo elpefo de fu 
Bufcaba a los ricos, para que hi- carga, que paílrado en tierra-, y  
cieffen mérito en el fbcorro de- levantando á Dios fu corazón, 
les pobres. Iba a los Nobles, .pa- clamaba a fu Mageíhd , dicien- 
ra que no oprimieiien a los Plebe- do: Dadme> Dios mió, efu trabajo i  
y os. Scania a los ofendidos. pi- rru \ para ¿rus yo ten? a alvo cm e/m- 
uiendo el perdón ae ios agravios^ certe.O Señor i Qué no lo mere^coyo, 
y de manera íe jn  [laminaba la No le concedió la Divina Bondad 
charidad , que quisiera rccay rífen eite ma-rcyno en fu cuerno, ha- 
en el todas las mortificaciones, deudo afsí mayoría crucifixión 
que vidas en eí próxima , fe las de fu eípírítu . hada aue lleno, de 
hacia de .mayor quebranta íu fée manda dios demonios,, dexaf- 
compafsion. íén aquella criatura, fin a tormén-

$ Dio Itcenda el Señor a los caria mas; y al Lúdante huyeran 
Demonios,p3ta que,como á jo b , avergonzados , no pudí brido
ere rebañen k  hnm-ildad?y pacle- reíiítlr ímperioltan
cía de derta Pcrfona cfpintual, fuperioL
cuyos traba|qf eúveb'cuerpo, y- .;.;A...jo,
adicciones de' efpinrñ no' caber? ;
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cania de otros  ̂buícando la...coi>
reccion , y ku y endo - k'afrenta de
ios delinquentes.

5 Tenían los-Señores.' O b it  
u

CAPITU LO  X V .

^ E L A  L d  H O N ^  © E ©IOS
y  [alud de las almas.

S, Tbom,

arl.¿~

C a s .,  /fr, 
4^

pos abiertas Tos puertas a eíte Ze- ■ 
lador de la honra de' D ios, que 

El intenfo'fervor de la con tanto defeeio cuy daba de fu 
charidacl , nace el ze- rebano , figukndo fes veftigios, 
lo , con que los Santos íin ocultarle nada a fus ojos-, pues 

Te arman, a repeler k  culpaay de- jComo dixo algunas vezes-.no .avia 
Tender la honra de Dios 5 contra , en la.Ciudad efeondido rincón, 
quien es.LIeno va eíhe Libro de la , quemo fupicífe, ni maldad, que 
zeloía charidad delire Varo Apof- , ignaraífe ; porque todos iban a. 
rolico, a quien abrafando el Di- r _el ; unos coa las flaquezas, que' 
aunó amor , lo deshacía en fervo- , los cegaban v y otros con el efe 
roías aníias , de oponerle, y defe ,crupulode lo que vían. Todo 
cerrar los vicios, consé tan inju- llegaba a Tus oídos, y lafeimaba 
fofos al honor de Dios , y con- Tu corazón ; pero nada dexaba fia 
irariosala utilidad dé las almas, remedio fe charidad, porque con 
En tan gloriofa empreíTa, que no lo que por sí rnifmo no podía , y 
emprendió de dificultades :'Qua- necefsitaba de la jurifdiccion dei 
les, por arduas que fuefTen, fe ni- Prelado, acudía a- é l, dándole la 
deron a Tu zelo impoísibles! Qué noticia , y el confejo ,con que Ies 
no hizo de diligencias í A qué no arreglaba los paíTos, y proporcio- 
Te expido de calumnias ! En qué naba las diligencias, a fin de que 
peligros no pufo Tu. buena opfe Te evitaífealas ofeníasdeDiosfea 
nion , mirando mas a la honra de arnefgar>el;honor del próximo: y 

. Dios . que'a la Tuya , como me como los Señores Obifpos le ve- 
confefsb 5 y ya dixitnosl neraban , conociendo Tu fento

a Hacíalo el zelo tan animo- zelo, y Don de. confeso , que le 
ío , que nada temía, y con feé fe avia dado Dios ■; remedio por eíte 
arrojabaj pero con la grande dife caminot 'muchas monfiruoílda- 

, eredoa . de que fue dotado. Que, des, y rompio las pernicioías re
como díceS. Bernardo, la emú- des, con que el Demonio cogía 
iacion. mas vehemente pide ma- . para si , y robaba a Dios las afe 
yor prudencia , que modére Tus m as; y con tanta diferecion, que 
impemoíbs alientos , cuya ¿ntre- Teñalaba el tiempo , y modo coa 
pidez es mas nociva,que fruchio- que fe remediaron gravifsimos 
la. Dífeurria Fraiiciíco los más . inales ocultos, íin que alguno en- 
feguros medios ' , y tfperaba la ...tendiera lo que en sito paífaba. 
oportuna hora, para que el re- Aísi ayudaba &Tqs Prelados, fot- 
medio de upbícandaló'-, no fuefie ; i;aíecíendplos en el zelo , con que

ár'’- de-



Wiiiá del V. SkrJ’O dt 
debían cnydar fu rebano , y afsi 
hicieron muchos fervicios a Dios» 
Que el hermano , a quien otro 
hermano ayuda , es como una 

Trcv* Ciudad fuerte,como dice el Efpi- 
-í ' 8’ rku Santo.

4 Quífiera el zelo deíte ben
dito Padre , apurar las culpas, pa
ra que Dios no-fuellé ofendido de 
alguno, fino alabado de todos j y 
'quando no podía remediar algu-. 
ñas, gemía , y lloraba , enflaque
ciéndole el zelo fus fuerzas, como

\ a David. Que afsi le vimos mu-
\ chas vezes en el Altar, donde cía-
j  m aba, diciendo en fu corazón: 

Señor y falo tu honra 3folo tu honra. 
Ella fiebre de amor le traía en
fermo , y caufaba aquella infacia- 
blcfedde convertir a Dios todas

r.ñ.z. c. las almas. O Franciíco í Eíle fue 
u e] 2e|0 ¿c nuefrro Sandísimo Pa- 

rríarcha, que, como tu mifmo di- 
? ces : mientras mas conciencias 
r? lograba, mas íéd padecia^defean- 
 ̂do , qual otra Raquel , con una 

> hydropesía amorofa , que fu 
aquerido Jacob leáieíie hijos cf~ 
, píncuales, para no morir, fiendo 
y la charídad con que los amaba el 
s cuchillo con que fe hería : cuyos 

dulces filos íe amolaban en lo 
ardiente de los defeos.,

5 Tan lexos fe tuvo fieni- 
|>re fu mucha humildad , de que 
el iba copiando en fu alma la ben
dita Imagen de íu Gloriólo PadreO
por medio de la imitación de fus 
afectos , y paífos : que en las re
flexiones, que hizo de fu Sanca vi
da > jamas pudo penfar , que la 
pluma con. que «¿cabía 5 era el

*T)ios el fP. fbyfent&do 
pincel, con que fe pintaba» Ha-; 
blando del zelo de mi Sandísimo 
, Pattiarcha, dice : que para que 
, conocieífe los males, por cuyo- 
, remedio ardía 5 conocía los pe- 
, cados ocultos de diferentes vi- 

cios ; y como es proprio del ze- 
lo , entrarle , a manera de Iuz3 

 ̂por lo mas efeondido, para re— 
mitrar fes dolencias,y aplicar las 
medicinas-, el de mi oendito Pa- 

, dre íe entraba por los corazo-*
, nes, huleando el achaque para 
y el remedio.

6 Pues Francifco , qué dire-4 
mos de tu zelo.quando a tus ojos 
eran maniSeítcs„ y patentes los 
mas ocultos fenos de las concien
cias? Qué diremos, quando de las 
mas tcnebrofas grutas, facaba a 
luz la mano de tu zelo las filvef- 
tres fieras de los vicios,que efeon- 
día, y tapaba el velo de fe ver
güenza , haciendo : que los peca
dores emmudecieííén, y no con-: 
fefíaííen? Solamente diré: que era Ám%r 
Francifco , como aquel Angel , b .  
quien Dios mando , herir , n o a j^ .  
los delinquemes, fino a los vi
cios , por mas, que como brutos 
íe efcondieffen en las efpefuras 
del Carmelo , dándole luz para 
tan zelofo eferutinio j y fuerzas, a 
que no fe pudieífen refiílír.

7 Fue en los defeos deíle zelo’- 
tan parecido a los de fu amado Pa
dre , que le imiro, baila en aque- 
Iros bueios de íu efpiriru por las 
Regiones de fe in fidelidad. Ñopa«*
, raba aquí el compafsivq aman 
, oe mi Sandísimo Patriarcha,co-i-.
I  *32 fc hijo eícribc, fisíS,qtic



Fri Fr and feo de Tojfadas, 
, fie entraba ha ila en cl mi imo in-' 
, fiemo } no porque amaba à los 
, condenados ( que no fon capa- 
, ccs de amor) fino poique ama- 
3 ba à Dios, à quien. miraba oten- 
3 dido por los condenados en 
, aquellas penas, de donde arroja- 
, ba lagrimas por ellos, viendo 
3 acuella perdición , fin remedio.
, No pedia , fino lloraba.

8 Ni parò el zelo de fu hijo 
cn Io que dicho esalino que, cfpc- 
ci al mente en aquellas i n fi a in m a-x
cienes de amor, coa que celebra
ba el Santo Sacrificio de la MiÌla*- 
corno me dixo por e ferito , mu- 
5 chas vezes basaba con la con- 
, fideracion al infierno ,,y fe po- 
, nia como entre los demonios , y  
3 condenados con anfiofos deleo s 
5 de que no blasfema (leu , fino 
, dieffen a Dios el debido culto. 
O Ftancifco i Subes al Cielo , y 
da gritos tu amor a los Angeles 
de Dios , para que le alaben. Si
gues por la tierra a jos hombres, 
|£jra que con íu penitencia le dea 
|gicna. Basas ai infierno, claman- 

# d o  i  Ioscondctiaáosmue no blaf- 
remen. Pues quien podía tapar 
la boca,ni atar la lengua del mal- 

3'  dito Levxatan , y  ius  obífinados 
íequaces ¿ Siempre fube a los Cie
los la íobervia de los que aborre- 
cen a Dios.Pcro cómo avia de lle
gar a fu mayor excedo el amor, 
ti íu zelo noie extendiera , y bo
iata a lo mas impofisible ? Que 
esfuerzos no haría fu zelo , repre
hendiendo aquella infernal oífa- 
dia f. Que íhfipiros no arrojaría el 
corazón á los labios , víéndomue

Lib.IIL Cap, X n  
no podía fuprimir aquel diabóíí- 
,co furor ! A amén fe .pareceráj-.  ̂ ¿ 1
, cite zelo-Qual andana fu aman- 
5 te corazón en elfos afecbos? Cb- 
jtno fus compafsivas entrañas; 
i Opales ferian fus lagrimas ? Co- 
3 mo gemiría a íbllozos} Anda
ba cite alma como la de iu ben
dito Padre, cuyo zelo en elle cafo 
pondera coalas mifmas vozes.

CAPITULO XVL 

Z E L A  E L S I E ^ o m  ©IOS;
f eu o anta. Cafa,

!I Francifco tanto lloraba 
los pecados, que contra 
Dios fe cometían en el 

figlcucomo gemiría por los obra^ 
dos en in fanta Gafa , donde las 
irreverencias no fon tolerables al 
zelo 1 En gran manera fe ! adama-* 
ba en el Pulpito,de que enlalgle- 
fia entraben , y faliefferLíus hijos 
fin'aquélla Chriftiana compoftu- 
ra , que pide-tan fagrado lugar, 
donde abominaba toda conver- 
- fació n, y mucho mas iairarnodefi- 
ta defemboltura de los ojos, de
lante de ívíagcftad tan fiiprenaa. ■

% Quando la Comunidad 
del Real Convento de San Pablo 
de Cordoba falia en. las publicas 
-prctefisioíies, que acollumbra to
dos los añosquedaba mucha gen- 
xe en el Templo ; y en .el fe en
traba effe Zelador de la honra de 
.Dios, a evitar, y deshacer los la
zos, de que pocas vezes fe ve libre 
1 concurfo de hombres, y muge-ei

res i y fi algunos , o inconfidera-



¿7S ' Viíh de! VSkfúQ-de Dios el (P. ̂ refmtaáo 
dos, o díítraidos fe inclinaban, o eííb ccnfeguia con la Íuavídad, 
fie movían , a lo que no permite lo que otros no pueden con el ri
el reípcco de tan venerable litio; gor*
fe acercaba, donde íe pudicííen 4. La antigua devoción, que 
ver , y con fola fu preíencia fe íiemprc profefso Córdoba a los 
componían les delatemos , y íe Glonofos San Antonio /roaa , y 
coníbhban los devotos. Que, co- San Sebaftián , hada en íus pro- 
s o  tí Cardenal Hugo dice : fola prios dias crecidos los concurios 
la preíencia del Juño es viva cor- en la vifita ue fus Templos , opas 
reccion a los malos, y de mucha eftan fuera del recinto de la C111- 
alegría a los buenos. Cavallero dad. Pero el Demonio , que pro- 
huvo , que viendo en una defias cura poner el ei candado junto ai 
ocafion.es al Siervo de Dios, dixo mifmo camino ; no defcuydb el 
a otro: H om bre, vámonos de de tan fanta devoción; porque so  

d , aquí , que quando veo a efe cabiendo en el Templo , y ialien-i 
\ Santo Varón , me tiembla codo do al campo , fe extendía por fus 

-¿el cuerpo ; y efira fiándolo el anchuras una multitud de ambos 
que afsi lo oía , le pregunto : que fexos, que lo hacia theatro de pe- 
, íi alguna vez le avia reptehen- ligrofa converfacion , y íibian- 
, dido: a que reípondio : nada me dad de viña , con las coníequen- 

lia dicho ; pero todo lo dice fu cías, que fe conocen, fin que ie 
r - cotnpofiura; y diciendo efto de- digan.

so la converíación, que tenia con 5 No podía fufrir el zelo deí 
unas mugeres , y fe fue delTem- Siervo de Dios, que para (Te en! 
pío. carne, lo que comenzaba el efpi-

3 Guardaba la Cafa de fu ricu ; ni que abrieífe la puerta al 
Señor eñe Evangélico Can; pero vicio de muchos una pretextada 
le daba badeas con difiere don tan devoción; por lo qual diípuío, ir 
grande, que fin amenazar con la- en efios,y fe me jan tes dias con los 
■dndos , ni dcfplcgar fus labios, devotos del Roía rio , y muchos 
convertía en religioíidad k  díf- Religiofos de mi Convento, a Ha™ 

7,« c=.-. tracción. Que en eños'cafos el ze~ mar la chriftiana atcnció,y atraer 
" lo imprudente con fus alteradas aquellas erradas ovejas con los 

vozes no aprovecha, fino irrita; ñivos de la cochina. Como iba 
y la chandad, como dice el Apof- prevenido de tantos Miniítro^ 
ro l, no irrita , fino aprovecha, dexaba uno , que predicaífe en la 
Componíalos á todos el femblan- Iglefia, y ocu pabfi todo el campo 
te del Siervo de Dios } no fevero, con los demas, de fuerte > o.ue a 
fino benigno. Que a eñe llamo todos alcanzaíle la Dlviná'Pala-

s. Bm. San Bernardo el zelo de la pie- bra 5 fin aver quien fe efeondiene 
TJe Havemente arde , ycfi- de fu calor, en cuyo fiante minifi- 

cazmente purga las almas5 y por teriq fie confunda H tarde con el
def-
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Fr. FranctfcQ de Tojfadas. 
beíHerro de muchas culpas ,y  lo
gro de las conciencias ; dcxandoO
el Siervo de Dios eftablecido tan 
íanto zelo, con que mi Convento 
de San Pablo hafta oy continua 
en embiar fus Miísiones en los 
referidos dias*, en los quales, def- 
de que dio principio a las fiiyas, íi 
fe noto pierios concurfos menos 
crecidos, cambien fe conoció, fer 
mas devotos,

6 FueíTe en la Ciudad , ó en 
el cam po, donde fe; daba algún 
mal esemplo ; lo mifirio era oir 
decir:el Padre Poífadas viene ;que 
huir unos , y componerle otros, 
no como efclavos , que temen á 
fu Señor; fino corno hijos, que 
veneran a fu Padre. También, 
quando era mencfter , ufaba de 
mucho rigor. Q u e , como dice 
San Gregorio, los Santos oían del 

, zelo , conforme la ocafion lo pi
de. Y alsi cníeñan; guardan; per- 
fuaden; reprehenden ; alhagan;
aterran ; v alguna vez obran con 
grande feveridad , corno dirà el 
calo ñguien te.

7 En el año de mil feifcicn- 
tos y ochenta y dos, en que el Se
ñor cafri gó con el contagio à la 
Andalucía; puío,para fu refguar- 
do , la Ciudad de Cordoba en to
das fus puertas Diputación de Ca~

* t r  1 ' j  npittuares; v como una aellas es 
immediata à la Iglefia del Hofpi- 
cio, donde el Siervo de Dios tenia 
íu habitación ; dio cita cercanía 
ocafion à la profanidad de lugar 
tan fante; porque un dia, llegada 
la hora de comer , mandó el Ca
ballero principal de aquella Di-

L í k  l l L  C a p . X F L  4 7 *
putación, que fe pufieíló la mofa 
en el Templo , como fe exeeutó; 
y puefta ya la comida , femados 
para tornarla; entró el Siervo de 
Dios, con Temblante muy indig
nado, diciendo; En la Iglejia no Je 
come. No fue ella,voz; fino un ef- 
pantofo trueno,que les hizo cení-* 
blar, dominados de tan fuoerior 
efpintu; y de manera, que con la 
mayor celeridad, que pudieron, 
fm ollar abrir los labios, tiraron 
de la mofa, y a toda prieífa fe pu- 
fieron en la calle,O Le&orlQuién 
vio a Francifco indignado con fus 
próximos: Quien oyó, que éfte 
Cordero rugieífe como León; ó 
que ella Paloma bramaífe como 
fiera : En toda fu vida no fe leerá 
femejance.feveridad, y enojo; co
mo ni en la-de Chriílo fe lee, dice 
Sanco Tilomas , que fu zelo ma- s.Tfom; 
oifeítaffe tanta ira, como en la eJkpnl 
profanidad-de fuCafa,quando to- **
mando el azote, arrojó deila a los 
tratantes , y hizo rodar las mefas..
Fue eíle fuceífo deChrifto al prin-****■ c'z: 
cipio de fu predicación ; y el de 
Francifco a los primeros años de 
fu miniílerio ; y aunque fu Ma- 
geftad era tan piadofo, y clemen
te en fu comercio , trato, y pala
bras ; convino, como dice el Car
denal Hugo , que al principio de ffu¿̂  
fu predicación entendieren , que 
no erraba fu manfedumbre fin zc- r 
lo ; antes era tan grande , que fin 
temer ningúnpdigio, guardaría 
fu Templo, fin permitir en el nin
guna irreverencia ; porque venia 
a correr todos los caminos de 
Dios , que fon la mifericordia,

Y
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480 FNadel V. Sierro de •Dios d  P . prefentaáo
y 'verdad , como dice David, del pablo con el Demonio , co-- 

8 Enere todos los milagros mo cofa tan contraria a. la Reli- 
de Franciícoiue mas maravillólo gion en el que venia huleando, 
el deíle zelo , como del de Chrif- no fu gloria , fino la de fa Padre 
to, dice San Geronymo; o ya por- Celeftial.
que fue novedad muy peregrina, 10' No defcuydo fa Mageíiadt 
que fe indignaííe la piedad , o fe la de Francifco, porque abriendo 
alteraííe la maniedumbre ; o va los ojos de aquel ciego , para quq
porque , 
Thomas

como advirtió Sanco 
debió cautar admica-

conocieífe fu culpa 
fluiente al Hofpicio

íe fue el dia 
y arrojan-.

cion , que un hombre defprecia- dolé a los pies del Siervo de Dios, 
do del mundo , tenido por hijo le pidió perdón de fus exceílos, y 
de un pobre oocial , dominaíie a de los machos oprohrios,con quo

le avia ofendido. Levantóle dolos Magnates -, T Peumo ios con
a Im oc-
U c £ , y

rtan enea fus pies alus brazos, tratándolo 
con mucho amor; porque fu cha* 
rídad no permitía mirarle como- 
a enemigo vencido, fino como á 
hermano ganado ; y porque el 
zelo no quiere los vencidos a fus 
pies, fino a los de Dios, como di
ce David.

CAPITULO XVÍL

tandokLn.v J fu 1— v 1/u ■■ — "íLb'üi'dT
de: i o reinibr cu
huvciT.:: Ue m erdmea..

2 Ár:o|idos de b  Tfríiu eos 
irreverentes, cerro a  queme el 
Siervo de Dios; y sqpei. que no 
temió profanaría , Ingerido del 
Demonio, que iepintaba como 
poco refpeto , lo que no era lino 
mucha religión ; olvidado de que 
por fu fangre era Noble, y por fu
profefsionChnífianorhb al deícn- EN QUE SE TtlCE , QUAM  
Freno de la lengua fu propina ven- mlfricordiofo , y lymofiero fue

el Sierro de Dior.ganza;diciendo al Siervo de Dios, 
que era hijo de una Vendedera, y 
que con juicos motivos avia re
pugnado fu Abito la Religión ; a 
que a rrimado a la puerta,que aca
baba de cerrar , le refpondio tan 
humilde,como difereto con lafal 
deffcas'voces: Señor mioy todo lo que- 
Vmi. dice ¡y mucho mas,que no fabe, ardiente charidad, y féraeomen- 
es afsl: pero en la Iglefta no fe come, zando por una de las cofas que- 
No Fatisfizo a fu oprobrio, el que en cita materia me comunicó por' 
DIamente entendía el zelar el efedro , diciendo afsl: Con licencia 
Culto,y Santa Cafa de Dios. Que de los Prelados he dado muchas lymoft- 
Ohmio no refpondib a las afren- ñas. dornas me daba aho> qmrno an-i 
¡.as de SamarLano; pero si alas- flaca nu alma, oq? darlo alosqspbTesi

"A y

1  j  la lymotna efeéto , y
I  1 $ propría obra de la cha- 

ridad de quien proce
de medíante la mifericordia. Eri’ 
ella virtud veremos a Francifco, 
no menos extremado . que en fu

Tfám,
ïÔ .V.ï.

SusCTbom 
=* = •?• !*•
art. i. p, 
50 .srí.z.



Z.UC£C. 6,

Tr. Franci/co de ToJfadas.Lil. IB. Cap, X F Íl. ,
Siervo de Dios efiM>a deíhudoy  no queriendo , que parajfe en la Cel

da , no me lúa nunca fin tener que 
dar ; pues mientras mas deje aba , m 
tener\ mas me daba ©zor, que dar.

z Dabais Dios mucho , y él 
Te lo Solvía todo en los pobres ; y 
porque él lo Solvía , le daba mas 
el Senor,que dixo: dad,y íe os da
rá á voíotros. Que por eílo, mu
chos no reciben; porque no dan. 
Venció la generofidad del Señor, 
á la charidad de fu Siervo en ella 
como gloriofa competencia. Fue 
immoble en el afecto de no tener 
nada, porque lo avia de dar todo; 
y tuvo el Señor fiempre abiertas 
fus manos, para que las de Fran- 
cifco nunca fe hallaran vacias, fi
no fíémpre llenas, no1 para que 
tuvieífe , fino para que tuviefjfc, 
que dar,templando afsi las fervó- 
rofias ánfias de fu mucha miferi- 
cordía, y teniéndole en continuas 
ccafiones de exercitar el voto de 
fu pobreza.

3 Movía Dios á los Ricos, á 
que íe dieífen grueíias cantida
des , que repartir á los pobres ; y 
muchos al poner el dinero en fus 
, manos , le decían : Padre , tome 
, V. Paternidad de aquí lo que 
, quifiere , para focorrer fu pro- 
, pria necefsidad; pero aunque éfi- 
ta fueífe mucha , diltribuia fiem- 
pre entre los pobres, lo que le da
ban para ellos,y para él.No tuvie
ron numero las {ayas,y mantos, q 
dio á pobres Doncellas,y Viudas; 
ni íc pueden contar los vellidos á 
hombres, ni nos, y mu ge res,como 
tampoco las quannoías lymof
lías en-eípecie ds dinero, -Y fiel

entonces, definido lo dexaba la 
charidad , con que prefería la ne- 
ceísidad, agená a la propria,

4 Porque el polvo de lo tem
poral no empanaííe el cipe jo dé 
la pureza , con que fiema en el 
Confe (fon ario . negó fiempre á 
fus hijos efpintuales la Ucencia, 
de que con motivo alguno le re- 
galaííen : y fi alguna vez condef- 
cendio á los ruegos fu difcrecion; 
ellos mifmos eran teftigos de la 
charidad, con que falía para los 
pobres , lo que avia entrado para 
él. Sentía , que fe me jantes agasa
jos fueífen en efpeete de dulce, 
porque éfie no fatisfacia la necefi- 
íidad; y afsi á una Sierva de Dios,, 
que en una Pafqua lo regalo coa 
dulces, la recibió el dia figúrente, 
diciendole: Tara qué me embia d 
mi efifioi Yo no lo como. Otra De^em- 
bieme pan pard:los pobres. Celebra
ban fus hijos efpirituales , ver la 
ligereza con que fu V. Padre bol- 
vi a á las manos de los pobres lo 
que con motivo de Pafquas ponía 
en las fuyas los Ricos. Uná vez c i
tando las hijas en la Iglefia, vie
ron á un hombre paífar con un 
Pavo, y entrar en la caía del Hof- 
picio. Mando el Siervo de Dios, 
que lo mata (Ten *, y dexando ai 
compañero orden, de lo que avia 
de hacer , fe fento en el Confeífo- 
nano. Llego una pobre muger, 
y aviándola confeífado , le man
do,ir á dentro,de donde la vieron 
falír con un quaito de aquel ave. 
Siguióle á éífa otra , que bolvia 
con otro pedazo , y con grande 

Ss bre-



Ts ^ z  V. Sierro de
brevedad falio de'aquel cuy dado 
fel Siervo de Dios. Que , como en 
-eftojy en lo demarque le daban, 
lo vían como foffegadamente in
quiero, y cuydadokmente folici- 
-to j le conocía , que no defeanfa - 
ba aquel corazón , halla verfe 
exonerado,de lo que era pefo pa
ra él, y alivio para los pobres.

5 Si fe hallaba con vizc'o- 
chos,borro genero de dulces,en
cargaba a perfona de fu1 confian
za, que le bufcaífen enfermos po
bres,y le informaiTen de fu necef- 
fidad > con cuyo avifo , y noticia, 
luego ai punto les embiaba el re
galo con el dinero que podía , y 
quedaba diciendo:E/los pobres en-

J ferraos ¡ que no queden comer pan7 co
rno nofotros *, coman dulce, j [ocúrran 
la neeefsidad de fus e/¿o magos.

6 Otras vezes no hallando 
pobres,ni teniendo a mano quien 
fe los bufcaiTe , no fabia que ha
cerle con lo que allí tenia , que 
darles v recociendo baxo del ̂ -i O
eicapulario , rodas las cofas, que 
avía recibido,de qualquiera c(pe
de , ó eítimacion, que fuefTcn: fe

„  ̂ ponía en la puerta de íu Hofoi-
Í r e n í j .  c . 1_ i 1
¿s- cío, como Abrahan en la de fu 

Tabernáculo, donde eílaba co
mo centinela, atendiendo a quan- 
eospallaban, hada , que viendo 
algún-pobre, lo llamaba, y fo- 
corria con el pofsihle recato en 
lugar tan publico.

7 O Ledtor i Francifco buf- 
ca a los pobres. Bufcaa. quien fe 
los hufque,y quando. no parecen, 
fale a la puerta con la lymofna. O 
dichofas prielfas, qué indicio fois3 tí.

fbiis él fPrefentado. T  j  i ■ t ' ■ ■de unas entrañas desnccnas ea 
charidad i Como las de Abrahan 
con los Peregrinos,que no íe con-* 
tentó con acelerar él ius paíTos,fi
no que dio mucha príeífa a Sara? 
y fu criado , para que fucile la ly
mofna mas prompta,y mas agra
dable elle facriíicio, que hacia a 
Dios. Qué ai contrarió ios malos, 
en laíatigofa felicitad , conque 
andan,intimándola también a los 
fu y os, para prevenir, y ofrecer el 
pan en obfequio de quien no de
bieran ! Que defto íe quexa Dios 
aGeremias, diciendo: por ven
tura , no ves lo que en la Ciudad 
hacen ellos 5 Los hijos recogen la 
leña, los Padres encienden el fue
go, las mugeres trabajan la mafa. 
Y para qué es eíta priefía ? Para 
ofrecer, yfacríficar los panes a 
Di o fes agenos, y hacerme a mi 
encender en ira.

8 Cierta perfo.na, a quieu 
nada de lo dicho pudo efeonder- 
fc algunas vezes, viéndolo, que 
no podía parar, haítaaver dado 
tedas las cofas , fin refervar para 
si alguna , quando necefsitaba 
, de mucho ; le dixo Señor, 
, para qué lo da V. Paternidad to- 
3 do : A que reipondio: Calla , que 
en repartiendo todas eflas 'paratijas ̂ 
y  quedándome jin nada , d.sjcanjb. O' 
Lector l Qué exemplo i Ella al
ma defeanfa quando ha dados, 
los pobres rodos los bienes tem
porales, que tenia en fu poder. 
Defeanfa en ellos bienes ya da
dos,no quando poífeidos.Que cf- 
ta es la grande necedad de los que 
imitan al del venturado Rico del

Evan-

tíierem.c 
?• ■». 17 
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Fr, Frdncijco de ̂ Poffadas.
La:*.**?* Evangelio , que combidaba a fu 

alma , para que deícanfaíTe en los 
bienes , que para si folo avia jun
tado. Huellos déícansara, íl los 
huvieííe dado a Dios en iuspo-

s.Gregj» breSi Que-ello , dice San Gtego- 
’ rio, fuera darlos a ganancia , y íe 

cobraran con grandes aumentos.

theforocn la tierra , no tiene que 
eíperar en el Cielo. Para que ha 
de mirar al Cielo, que es el lugar 
del dcfcanfojcl que nada ha puef- 
ro en el?

^ Muchas vezes (alia por la 
Ciudad , huleando fu tn lien cor- 
día a las neccísídadesr y no pocas, 
en que fus hijos de eonfeísion le
acordelaban algunos, paitos en ̂ > o o „
cofas, que juzgaüan , íer con
venientes al mayor adorno del 
Templo , les refpondia : Her- 
manos , primero es , atender k los 
Templos Pipos de ID ios , que fon los 
pobres , y  poner en efiado a pobres 
huérfanas. Si fuera hombre adinera
do todo lo gafidr a en el jo corro de fias 
necefsidades. Socorrió, como a to
dos, a fus parientes 5 pero íiém
pidos tuvo, y dexb pobres , p li
die ndG averíos lacado de fu mi- 
íeria . fi huvicra largado mas la 
mano a íu carne, y iangre j y lo 
que mas es , no folamente con- 
fervb a fu Madre en la mifma po
breza, con que avia fiempre vivi
do ; fino ouc alguna de fu ropa, ¿ o * ¿ ^
fin la qual podía paífar, la daba a 
pobres, como díximos tratando 
de íus nihezes.

10 Para que el Lector entien-

L ib .m x a p .x r iL  4.« 3
da bien el fondo deíta chati dad, 
referiré aquí, lo que San Gerony- í-.Grw, 
mo eícribe, encareciendo la de (h tyi, f ?na‘ 
amada luja efpiritual Santa Pau- 
3 Ia > cuya charidad, dice, era tan- 
5 ta , que andaba por las calles de 
, ¿a Ciudad, buícando pobres > y '
, para cite fm eran fus ojos tan 
, curióles, como para todo lo de—
, mas, modeítos. De ípojaba a íus 
, hijos , y reprehendiéndola íus 
, parientesneípondia: que les avia 
,de dexar la mas apreciadle he- 
, rcncia, que es la miferie^rdia de 
, Chrifto. Y o , dice el Máximo 
, Doctor, con fi elfo mi yerro*, que 
, pareciendome, que eraJen las iy- 
, moínas nimiamente gaita dora,
, no refervando nada para s i, ni 
, para los íuyosj le argüía , con lo 
, quecl Apoítol dice ales Corin- 
, thios; .que no ha de fer la lymoD 
, na tan profufa , que , íirviendo 
, a otros de refrigerio fuelle def- 
, pues á ellos de tribulación , ha- 
, liándole en necefsidad. Que por 
, eífo San Juan, decía: que el que 
, tenia dos túnicas , dieífe al que 
, no tenia >. y no dixo , que él que 
, tenia únala dieífe, lino eí que 
, íe hallaba con dos i porque elle,
, dando la una , fe quedaba con 
, 1a otra. Ai contrario la Sanca-. 
y invocaba a Dios por teícigo de 
, íu buen deseo , y voto , que era 
, mendigar , halla morir j no de- 
, xar nada a íu hija, ni para si una 
, mortaja ; porque no queria der- 
, ramar el dinero en ellas piedras,
, que con la muerte, y el ligio han 
. de oaífar, lino confumirlo. todo' i  *
, en las piedras vivas, de las qua- 

Ss z íes,



4 s 4
m a e i r .  Siervo el f  ̂ refentüdo

Jes , en el Apocalyp.fi , fe conf- duele,, al que no la mira como.fu- 
j tmye la Ciudad del Rey de k  ya; porque el dolor ,v  ttifteza, es 
Vioria. Que ellas,como la Efcri- - del propicio mal, que fe paaece.
 ̂tura dice , fe han de convertir Ni puede aver ella como idcna- 

, en zaphiros, efmeraldas, y otras dad en los males , fi antes la cha- 
y piedras muy preciólas. , ridad no la pone en los coiazo-

11 A eftos excedes impele nes. Que quando viven en eíta 
la charidad a las Santos , y ella unión, aflige al un©, lo que due- 
obligo a eíle Siervo de£)ios,no fo- le al otro.
lamente a los dichos, fino a otros z Tan compaísivos eran en

20. mor c 
27

s.GrtgMb. mo dice San Gregorio 3 en lo que no podía detenei las lagim¿ass 
eícribid el Apcítol a los de Co- viendo las ncceísidsües, como di- 
ríntho 3 condefcendÍG con fu fla- idilios , quando daba en la porte- 
queza pues fi deípues de averio ijia del Convento la lymofna a los 
dado todo , los avia de anguftiar pobres. Y fi entonces fie erícen
la necefsidad, hallandoíe mal con dio , y comenzó á arder eñe fue- 
ellamias tolerable es^queden me- go , qué llamas no levantaría en 
nos j que no el que deípues arre- el di ÍculTo de tantos años., ce van- 
pe nados de fus buenas obras, dolé con nuevo eombuítibie to- 
murmuren de si unimos. No pa- dos los dias 1 En aquellos princi- 
decioFrancnco mas anguílias,que pios pudo empeñada fu humildad 
aquellas anfias de mudar, quanto jforberfe las lagrimas, para que no 
tenia 3 de [u Celda a las cafas de las viefíen; pero dcfpues corrieron 
los neceísitaaos. Nunca tan con- tanim.peuioias, que cediendo a 
rento, como quando no tenia na- fu rapidez las fuerzas, eran mares 
da , por averio dado todo. Con fus ojos. Ellos, dice Hugo , fon ff*s- 
®fia vivía, y afsí quería morir. los Ríos d é la  commiíer ación,

CAPITULO XVIH. 

HEROICA COMEASSION COK
fue Hora ocorre las necefsUades 

¿e ios pobres.

*Í la r 
4 r • j j  paision de

rom- 
la mífería

que nacen de la fuente de la 
íericordia. Ai si, como otro Job, 
fe compadecía fu alma del pobre, W ’!°* 
y lloraba íu aflicción,

3 Muchas, como fe ha di
cho , meron las cantidades, que 
dio , pero fiempre era mas lo que 
íu corazón fentia , quedo que íu 
mano daba. Diilribuidas ellas

íigendi,«*. quien la mucha ly mofo as, acudían nuevos pobres 
charidad la hace propria í y por a pedirá y como ya no cenia, que

>dicc TSanl°  Thom as, no la dar, daba íu cora 
focorrc, al que no le duele , ni 1c compaísivos aféelos. Nunca fue

zon derretido en

mas
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Tr. Franclfco de tpoff&das. 
mas gencrofa fu charidad. Que,

•g- como dixo San Gregorio , el que 
* ofrece ai-pobre de fu caudal, y di

nero j da una cola eíhaña , exte
rior 3 y diílinta de simifmoj pero 
el que da íu compafsion enfenti- 
micntcs , y lagrimas, algo de si 
mifffio da. Ea {íes decía Francis
co ) qué quieren de mi ? Quieren efie 
[Abito ? No paraba fu chandad eni. ,
efros ofrecimientos. Que muchas 
vezes daba la ropa , que le fer- 
v ía , quedándole- él con la necef- 
íidad. Viendo entrar una vez en

L f a m x a p . x r m .  a f y
meneo, lo quedixoS.Leon Papa: s. r>WJi 
que al que tiene voluntad de ío-v p*r- in

A y. , Apavit.correr , iiempre- le ocurre , que 
dar. Que a les ojos de Oios no 
eílan las manos vacias de dones, 
quando el corazón cita lleno de 
afcdfcos > como dice San Aguílin. c , 
i  iciio al Siervo de Oíos una mu— iQ*r,f¡c 
ger pobre, que loco melle fu def- 
nudéz. Queddfe penfativo,v con- 
fufe,porque entonces,ni tenia di
nero , m fabia que hacer, pero 
preño le ocurrid, que en la puer
ta de fu Celda tenia una cortina

fa Igleíia a una pobre , al parecer, 
íin camifa , fubid ala Celda-, y ti
rando de una (abana , que citan
do enfermo le fervia, la baxo , di
cíe iidole : Tómefermana. Acomo
de de al una camifa. En otra oca- 
íion, entrando otra pobre con un 
mino dcfnudo en los brazos 3’ que 
-en gran manera lahimd fu cora
zón 3 corrid a fu Celda j y dando 
con un pey nadar 3 bol vid con el 3 
y lo dio a la madre, diciendole; 
Tome,y Fifia con ejfo} como pudiere, 
a ejfe Fimo. No admire yo fu cha- 
ridad ea lo que dio 3 aunque era 
cofa que le hacia falta 3 fino los 
tompaísivos afectos de fu cora
zón 3 con que ponderándome la 
hermofara 3 y gracia de aquel Ni
ño, me decía : Tadre, que iaftimal 
-Que iafiim&\ Era efto con tan amo- 
roías expreísiones, que no po
drían íer mayores en la madre., 
-que lo parid.
- 4 No vía las necefsidades fin.
arnedon de íu alma 3 que le hacia 
varar fe a diícurrir , como , d con 
que las podría 10 correr ? y -experíp

de bayeta 3 de la qual corto la po
bre 3 veítido 3 con que abrigar fe» 
Otras vezes fubia a fu pobre Cel
da 3 y baxaba con los pañuelos, 
toballas, medias, y camifas, que
dando el defnudo , para veítir a 
otros. Paísb uindia en el rigor del
* * \  r  Oivierno a íu Convento de Scaia- 
Cceli i y encontrando en el a ua 
Religiofo muy pobre , a quien el 
mucho frío moleítaba en gran 
manera, porque no tenia mas cal
zones , que unos de lienzo , y ro~ 
tos i fe quito Francifco los fuyos, 
que eran de paño, y fe los dio a 
fu hermano , quedándole con fu 
defabrigo. ■

5 Muchas vezes calzo los def- 
nudos pies de los pobres, quitan- 
dofe fus zapatos, y poniendofe el 
otros viejos, y rotos; y como ello 
no podía efeonderíe a los ojos de 
los demas, le preguntaban,cbmo 
andaba afsi r A que fatisfacia, dN 
ciendo, tener laciniados los pies, 
y que le atormentaba el calzado, 
y aunque decia verdad , con ella 
diísimuíaba el mayor toymentó, 

Ss 3 que



fód&M F.Sierto ¿e ®ios el$.^refentit&  ̂ ^
que padecía fu corazón con la vif- 6 Muchas veces ¿Lama-os
tu de ios próximos definidos ? y Franciíco a la muger, que le cuy- 
defcalzes. O LectorI Y que chari- daba la ropa , diciendoicp le gra
dad i Adonde llegara efta.miferi- xeífe una camiíía , que dar a u n . 
cordia I Qué exemplar moverla pobre. Refiftiaio la muger , por 
fu corazón ? O de qué original la gran falca, que ie liarla : mas^el 
íe {acaría cita copia 5 Pero el tnií- Siervo de Oíos inflaba, diciendo, 
mo reípondera en el íiguiente ISLo tiene remedio , oue la ha. ¿s ó aei5 
fuceílo. Dleronle de iymoíha y  la he de dar. Haciaíe afsi j pero 
unos zapatos nuevos, y guardan- una vez juzgo convencerlo, di
dolos para con ellos locorrer la , ciendoie : Padie , como Quiere
primera necefsidad, que vieífe en 
pobre , a quien pudieran icrvin 
traía éi unos muy maltratados 
por muv viejos. Con que a un1 4 >
tiempo excrcitaba las virtudes de 
la pobreza , humildad., y miieri- 
cordia;y no menos la de la pacien
cia en las porfiadas inítancias , y 
continuos ruegos de una perfona, 
que le fcguia,diciendoIe:íe pufief- 
, íe aquellos zapatos, que efiaban 
,bucnos;porq los que traía,era in-
, dignidad contra fu eíiado.No lo * o
, es,refpondia con maníedumbre. 
,  Si lo es, replicaba la tal perfona. 
, Mire V. Paternidad, que es ver- 
, guenza ande con los pies deíhu- 
, dos por el íuelo. Anda, decía el 
, Siervo de Dios,que para mi bue- 
, nos citan eíios. No lo eftan, re- 
, pilco , que es V. Paternidad Sa- 
, cerdote,y no es decente,que an- 
de afsi. Tuvo fin efia íelsion con 

la reípueífia , que dio el Siervo de 
Dios, diciendo: Xamblen Cbñjro es 
el Sv.mniQ Sacerdote, j  tuüo fus pies 
dejcabeos, y  clamados en una Cruq, 
Quien pedia dar exemplo de tan
ta miíericordia , finO' el que mu
ño definido , y deícalzo por el 
amor de los hombres;

Vucífa Paternidad dar , lo que 
, prcciíamente ha menelter , y no 
, puede paífar fin ello; 2 e3 reí pen
dió , no be menester mas que una co
fa , y  lo áemas para ¿os pobres, O 
Lechan -Qué cofia leria cita; Pero 
qual avia de fer,üno la que C hai
ro dixo a Marcha , que era folo el 
am o r d e D io s I N o íol a me nre da
ba fia ropa al definido , fino tam
bién fu comida ai hambriento, 
como diremos defpues *, quedan- 
dofe él con las. necefsidades,. que 
focorria. A tan alta cumbre, de 
perfección llego íu charidad, Que 
como dixo San Gregorio , euconr 
ces, es la eompaísíon del corazón 
.totalmente llena , fin que algo le 
falte ; quando uno toma en si los 
males de la pobreza de CuO,pot 
facario de ia neceisidad ; como 
■Chriíto, que , aunque pudo re
mediarnos, fin morir; nos hir
viera amado . menos , fi no pa
deciera en si mifmo nueliras ne- 
ceísidades, y llagas.

7 Elba charidad tan grande 
deí Siervo de Dios era la que deD 
nudaDa fu Perfona , y chipo jaba 
íu Celda. En el ano de mil íete- 
-ClCíUos y ocho.; y.cu el figuiento,

fien-

S.Grsg.Ub
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Fr. Frmcifeo Je &ojfaias%-£&ÍIÍ¿ &Óp< í̂0 ££t p y  
Jrendo mucha la hambre, que pa- 4 © Dio s,*y.npeacoxierando de-que 
de cío Andalucía , clamaba ea el váleríe^diiio erad© fus1 líbi-oSjba- 
Pulpito a los Kicos,que focoriief- xo con algunos delLos, diciendo a 
fezi la nscelsidad de los Pobres,y la neeefeada perfon-a: Tome eftos 
los movio a grandes , y continuas libaos. , Véndalos-, y-Tcniedísfe con j~n 
ly mofnas, ĉ ne hacían en fus cafas Valor.
por si mifma-s, y a otras muchas, & Encarecidos elogios me- 
que corilan por íus_ manos» m  a rece la compaCs-ioii,con que Fren— 
imponderable la necefsidad , con cifco entro tantas vezes a fa-co fu 
que lo era la compafsion de Fran- Celda, para focorrer a los pobres, 
ciíco. Tenia eoníuelo fu -alma en mayormente en la referida ham- 
el mucho pan, que repartía, y era bre de Córdoba, como la de mi 

Tu :marcyrio el que no alcanzaba, bendito - Padre en la que en fus 
0  i Solía decir: quien tuviera un pan días fue azote, con que Dios caíii- 
tamamscomo taFla^ade h  Corredé̂  go a Falencia. Y fiendo , como 
ral Qué rebanadas aVi-a ¿epartin Vera el LeTor, unos mifmos los 

8 Qué de buelíasmodaba a fuceífos , como también una la 
aquel pobre. Hoípieíod Qué en- charidad en la invención de los 
cargos no hacia ai Cocinero , que medios para los foco ríos; copiaré 
le guardalle las {obras 1 Qué díli— aquí las palabrascon que lo def- 
gente no andaba recogiendo los cribe FraimMhpy patarque a un 
fragmentos del pan l Y quando mifmo tiempo demos á conocer 
llegaba un pobre, como lo regif- el fondo dJe fu eharidad,cón el de 
traba todo-, bufeaado , que po- fu imitación'4, diciéndoyo del hi- 
derie dar i Es verdad, como dixi- jo, y con íuS mifmas vozes, lo que m. 
naos,que Dios le daba mucho,que él eícribib def Padre, : . *■ §*
repartir , haciendo fus benditas io  , En cita Plaza de killmas, 
manos canal de fu providencia, ., cu efte conjunto -de gemidos 
por donde corrían las aguas de fu , lallimoios , y en ella - amargura 
miíericordia : pero algunas vez-es , de iieeeísidades íT halló el córa
lo ponía en eftos aprietos , retar- 5 zon { de Franci/eo ) laftimado 
dándole los íocorros , para que > con ios ecos, que entraban por 
mas íe empenafte fu charidad. En 3 los oídos, j  con las hambres, que 
unadeftas ocaftones,herido fu co- , miraban fus ojos. Empezó a in- 
razon con la necefsidad de un , quietarfe compafsivo > porque 
próximo, anduvo toda la cafa del , no cabía en el pecho , huleando 
Hoípicio , derramando por fus , a u na , y otra parte ei -alivio y y. 
rincones las piadoías andas de fu , como Dios efta en el pobre, y 
corazón,que lo llenaron de {enci- , en e-1 le miraba- meneftexofo, 
miento, no hallando nada para el , gritaba el amor, en -lo interior* 
focorro. Subid a fu Celda,que era -,-para focorrer la Imagendei ama- 
como efpuerta dé la Providencia ^doenla necsísidacLQue el am i-

,te



' - y & M  V ,  S te r i®  de ID m él*P . Tre/bitads

5 te fiempre atiende ai trato por 
 ̂el-r cipero al originai. Coa elle 
bullicio tan charitaúvo , y con ■ 

} ciba inquietud tan piadora,fi en- 
^rrò cn ili caia;y ponicelo Ics 
 ̂ojos calas alhajas, que cenia, y 

} libros, en cae cinaacsica..a¿o i— 
—- m ferrante iacOv

,? o

CU:
# que han ̂ ife  los humamos ojos, 
 ̂Que e fe  * e s s o  fece el ife c fe t , 

5. nana, s a leso
" Ce-moas cor sesees.

feas f e  fees.que

no cucca. ,- 
cuca •—- - 

s. ladees .Cu 
. han Oxeen® .o; Cerní: sos ® ence- 
, cocea „ eso  a, ;s  vm • -bbz ® 3- ce

ra

chi m acucis
: ce ea 

a f e  musió

hambrientos 1 Que letras 
j. comidas, ordenan mas en ios ei- 
, toma sos , que en ios íidios, Y 
y aun ñor cüo ie nian-db ai Pro- 
,f e a  f s e c B e l , quenco huvo de Ê ; 
; cnicsm: aiPueD-io 5 que comicífc 
; aquel libro. Paira henarie las en- 
y manas ete 1 volumen de ius hojas.

i  a Nada le parece a Francií- 
co , que es bailante precio de ra
les Amainas hechas por mano de 
mi Sandísimo Padre ; pero citas 
mifmas j corriendo por . Pus ma
nos ; perdieron en iu eítimacicn 
el valor. Que por aquí comenzó 
la cuerna que me dio de íus iy- 
momas , concluyéndolas con la 
venta de fus libros. ID abalas ( me

ia codicia ocia su ñ u s  menno divo } con Ingrimas }y ternura . pi
la ivmoina parad poDee. Eque- dienao a ‘Dios y que no me dtejji y fe  
líos balearon hi gloria , roban- mío por ellas 3 p&reckndomt rejpeBg

y do lo que no era i uro ; y cu buf- de Dws} por quien las dabas que eran 
y cade la de Dios, dando al pobre una efeoria, O FrancifcolQué bien 
. io que era cuyo. dedas! A tus lymoíhas, y libros,

11 Juntas las alhajas,y libros, folo podra poner precio la chari- 
5 los pulo en venta , y repartió el dad, quedos vende; no la humil- 
3 dinero entre pobres/ocorriendo dad, que todo lo minora y def- 
- íus necefsidades.O alhajas devo- hace. Para tu humildad era-una 
, ras; y y b libros venerablesíQuiea efeoria , lo que aprecia la chafe 
3 os pondrá precio i Quien lo pe- dad, como margarita. Para qúe- 
3 drá poner, fino la charidad > que dar mas humillado,y defnudo^no 
; los vender Ella fabe , lo que va- miraba aquellas cofas como eran 
, len. O ( Francifco ) íi llegara 
, Judas a Chriíro , como llego a 
, ios Judíos, que le pufiera precio 

á lo que vendía , fu Maqeitad fe

-en si reí pecho de la charidad, que 
las vendíajfino deDios.por quien 
las daba a cuya villa fon nada 
r°dos los tbeíbros del mundo; pe- 

3 disera; porque el precio de lo ro dándolas la charidad, folo fa 
j que vende una charidad, folo lo Mageftad puede conocer , y de- 
.íabe la charidad miíma, que lo cir , quantaes fu valor. En otraque
3 vende. O Ierras nunca mas bien

quanta
Gcaíion rae eferibio , diciendo:

,  aprovechadas,que quando ven- Quando doy algunas lymo/nas , k  or- 
s bidas.para el fittenco de eitoma- :dmam es , pidiéndole a bies n&



Fr.Franclfco deFüffadas. LxhMÍ, Cap, XYXF ' 4S £,
me dé ?tada, porque iodo es fuyo, ©e en lo quakhizo ..mas-’'de . lo que, 
aquí me muevo muchas 'tienes 4 lían- Chuflo. mando al Johen¿ que de
is harto impulfzVo. O Lector 1 Que íeaba la perfección Evangélica: 
amor tan generoío \ \  que puro, pues fo lamen te le dixo: que ven- 
que recula el premio I Que cna- dieíle quanto tenia , y dado a los 
ridad tan deíintereíada i Y que pobres , lo ficruieífe ; fin añadir
ingeniofa la hace la humildad, 
perfuadie ndo , que en la lymofna 
no fe da nada nueftro a Dios,por
que todas las cofas fon fuyasi Que 
mucho, que al mifmo tiempo , y 
fin dilación le premiaífe la Bon
dad Divina , con tan fubidos au
mentos de charídad, que lo defi- 
hizieífe en lagrimas de tierno 
am or, para mas enriquecer el 
.theforo de fus méritos!

CAPITULO XIX.

<PWE LYM OSKA , QUE Y)A% 
a los pobres ; cofiándole ejla chan

dad muchas mortifica
ciones. 1

1 |  ] Ue la charidad de Fran-
§ * cifco parecida a la del 

celebrado Padre de los 
pobres el Gloríoío Patriarcha S. 
Juan de Dios, que avicndoles da
do el valor de fias libros, y fiu pro- 
pria ropa, hafta la túnica i fie em
peño en Lo mas heroyco, que fue; 
pedir, y recoger lymoína,con que 
íocorrer las nccefsidades. Hafta 
aquí pudo rayarla charídad com- 
pafsiva de tan mifiericordiofio San
to 5 a cuya elevada cumbre llego 
la defte Siervo de Dios ; que no 
(aumente dio hafta fus libros , y 
túnica; fino que, dado rodo, pe
dia iymofina, para tener que dar;

que pidieífe iymofina , para dar 
mas.

a Efta charidad lo (acaba 
del Hoípicio , y lo entraba en las 
caías, moviendo los corazones, a 
que fie compadecieren del fuyo 
tan laftimado, porque no tenia, 
con que íocorrer al hambriento,y 
vefiir al de iñudo. Unos le daban 
plata , otros le embiaban ropa, y 
otros pan , y cofias comcftibles-; 
en cuya piadofia diftnhucion def
ea níaba íu afligida alma. Fue elle 
el mas loable facrincio , que de si 
ofrecía 4 Dios en las Aras de la 
miíericordia ; porque era de un 
genio tan vergonzofo , para pe
dir; como generofio para dar. La 
vergüenza con fus aflaltos lo que
ría detener; y para mas-bien ven
cerle, íe ponía en lo publico de la 
Plaza, baxos los ojos, con el íbm- 
brero en la m ano, para pedir; al 
m odo, que el bendito Padre San 
Juan de D ios, poíleido un día'de 
la vergüenza , no atreviéndole a 
entrar por las calles de la Ciudad, 
con un haz de lena para los po
bres ; íe llenaba á si mifmo de 
, opro bríos ,.y decía: En buena 
, feé , que ii íe os hizo diflculto- 
, fo , vender oy la lena, en Una 
, calle particular; mañana iá Ven- 

de reís en una Plaza publica; .
3 A ella facaba, y pifaba en 

ella Francifco el orgullo defta
paf-



■4 ? ö .Fíáa del V. Sierto de ©zor el T. in fin id o  ̂
pafsioa , que aunque es buena , y mo pedia la íymofna, nno ie va~

\

lia de otras perdonas de virtud, 
que le ayudaban a pedir *y era tan
to lo que Dios daba * que viítio 
innumerables pobres, y ícecino 
todo genero de neceisidades * no 
de fe uy dan do las que en la Carecí 
Real padecen los deíamparados 
prefos , para quien muchas ve- 

tener pan , que dar a fus hijos* zcs pidió la comida, y compro ro- 
embio uno dellos al Siervo de ¿--ncargaD̂ . , com^ enzimos, 
Dios con eíta noticia* y note- a eítasucríonas de devoción, que 
niendo con que poderla fccorrer, le bufcaííen pobres, a quien dar 
fe pufo al mírame la capa , y fa- lo que él avia recibido, y quando 
lio a la calle a pedir cica ly moflía* nada tenia, fe valia de las mifinas, 
no o hilante , que era en el mes de para que ayudándole a pedir , tu-

loable , no tiene la perfeccion de 
virtud , antes la repugna, por lo 

^ que dice Santo Thomas* No fo-
i44*jrf, {-Talente no eicufaba la publici- 

dad del fitio , fmo que ni lc dete- 
nia la incommodidad del riem- 
po. Cierta muger , que un dia le 
hallaba con el dcfconiuclo , de no

viril en elle me rito , y Relie mas 
crecido el focorro , como lo era. 
Que de otro modo, quedara co
mo avergonzada la mucha con
fianza del Siervo deDios*del mif-

Julio , y a la una del dia, en que 
mas arde el Sol. Llevóle la cnari- 

j  dad a dar eíte mérito a un devoto 
hombre, que vivía levos del Hofi- 
píelo , y éitc confolb al Siervo de 
Dios con el í ocorro, que embio mo modo , que de si lo confieíTa 
a la necefsítada muger. No paífe- ei Apollo! San Pablo a los Corin- 
mos en hiendo, y ím reflexión thios , fi no dieíTcn lvmofnas 
cita piadoía obra , por el tiempo, abundantes a los que él embiaba 
y hora, en que fe hizo, que fue para pedirlas, 
en el rigor del Eftío , y a la una 5 No padeció eíla ver<*uen- 
deldía. Que ellas circunstancias za , fino otra, y muy grande en 
encarecen, y recuerdan el incen- las lymofnas de trigo, y cera, que 
dio de ía charidad * y por efifo el todos los anos pidió para fu pobre 

Ge™f-c- Lípiríru Santo nos advirtió , que Convento, exerciendo la pacien- 
Abrahan íalia de fu Tabernáculo cia con la chanelad, y fantaobe- 
a eíperara los pobres en el ciem- dicnciaaíos Prelados, que íe lo 
po del Eftio , y en el fervor del mandaban, a que jamas íc efeusb 
día, manifeltando con ella ad- ni aun con el motivo de iu anc^- 

QUsfin. venencia , quanto ardía la chati- nidad, y muchos achaques. Que 
dad en fu pecho. Que femejantes fiendo en ella tan feñalado la 
incommodidades eflimuían al huvo meneiler toda, para vencer 
fervorólo, y dcfmayan al tibio, los ímpetus de la vergüenza ene 
que no prefiere la ncceísidad age- lc coítaba * porque a d b  ^aldon. 
na a u  conveniencia propria. natural llego el Demonio fu ten- 

±  • No folamcnte por si mif- ración, fobre que lelamente di re,
lo



IaS
m

Wi

Am

A

*

:'¥--V=

U
-í-

j
\

1

'ri

te

«

J*r. Wrancifco de bofadas: 
lo que me comunico el Sieiv 
vo de Dios. Moleílabale la ver
güenza , y aunque fentia fus mo
vimientos^ íiempre fufrió Tus im
pedios , teniéndolos como a raya 
con la paciencia. No pudo ja
más ella p afilón , auti tan ayuda
os dei Demonio, vencerlo, á que 
■dexaffe el aílumpto i peto le coito 
muchas mortificaciones, permi
tiendo Dios, que lo afren eaíFeti 
algunos de aquellos,á cuyas puer
tas llegaba. Pedia el trigo en los 
mefes de Julio , y Agobio *, y aun 
tomando la manana, folia bol- 
ver muy caniaao en el mayor ri
gor del día. Una vez le recibid 
, uno, diciendole: Los Santos ma- 
9 drugan mucho á pedir. Los que 
, lomos pecadores nos dormi- 
, mos. Bailaba averie llamado 
Santo , aunque fueífe con otro 
motivo, para averie herido el co
razón con la mayor pena. Otro , 
al romar la eipnerta , que llevaba 
el Siervo de Dios, para que en 
ella le dieífen la lymoína, le dixo,
,  mirándola: baila en cito av dro-J J

,  ga : pareciendole , que de eílu- 
dio era grande.

6 Quedo Franciíco, como 
me dixo, emmudecido , aunque 
harto vergonzoío. Contra tales 

Ecd.c.iS lymoíneroshabídelEíhí ritu San- 
to, quanao aíxo : no enmftczcas 
con una mala palabra, al que id
eo r res con la iymofna.Quc elfo es 
vender lo que das. No (abe el ne
cio íer piadofo, porque impro
pera antes, al que beneficia def- 
pues , y aunque elle no abra fas. 
labios, baza afrentado fus ojos,

sí, 
G ’. f .  
í'/ra.

\ Lih. 111. Cap, IHIEST. 
üenandofe -de . vergüenza. Mas. 
coito efta lymGÍna á Frariciícoy 
que la recibia,que no al que la da
ba. Que'cueEamenoSjdar una efi 
puerta de grano , que futrir un 
oprobriGicomdá Job fue-mas fá
cil , defprenüerfe de toda' fu ha
cienda , que fufrir necedades. Ef- 
tando atribulado,y fufado elSier- ■ 
vo de Dios en el zaguan de una 
cafa, efperándo La lymofna del 
trigo , que pedia y que le retar
daban con íequedad, levanto-los 
ojos, y leyó eferita en la pared la 
redondilla fi guíente.

!D:ws es la fumino. (Bondad.
Tfabe}.lo que-cmílñenes
Tpues él afsi me* tiene ¿
Hagájj? fu  'voluntad.

La' cafuaiidad’, de^averfc eícrita 
allí aquella copla,la eóníiderb co
mo efpecial providencia de Dios, 
para hablarle ál corazón en aquel 
exercicio de" tantas mortificacio
nes., y llena fu alma de humildifi 
fimos fentimientos, reípíraha fer- 
vorofiísímos actos de refígna- 
cion , quedo fortalecieron , mo
viéndolo á muchas bendiciones, 
que daba á la Divina Bondad,que 
aísi lo tenia.

7 Efte camino anduvo fii 
bendita alma entre agudas efpi- 
nas de muchas tribulaciones , es
pecialmente en aquellos prime
ros anos en que el Demonio le 
hizo mas cruel batería con fia 
propria eírirúación , paliándola 
con coloridos muy honeftos, y 
fiamoscomo verá el Lector en 
lo que rae dixo,explicandofe afsi:



J îda del Siefpn de IDics el (P. TreJbitado 
j  \aufá de lapropría efilmación pa- mor nace a la vergüenza viciofa, Sr 
dec'i harto s porque como me Via por y torpe, como dice Sanco T h o -J  
las calles mendigando , fin mas reco- m as) e ñu a id el Siervo de Dios, 5. 
gímie¡ito} por entonces ¿que pací encía'-, los mejores monos de dominar fu. 
me parecía, que era defeftímaáon del paísion ,  añadiendo mayores nu- 
vúnifieriOy andar como una golondro xniilaciones a Cu exercicio. Con eñ 
na .muchas Ipezgs falo. Juntabafe te ñu tomaba el animal del dief- 
d eftô  algunos próximos , que ateza- tro , llevándolo afsí por las mas 
han mi tentación, diciendo: que fino publicas calles, aunque unciendo 
tiña otro, que puuejje aquella Ijmofi- no fueíTe íiempreaporque el corm 
na ; con que me hallaba como atnhu- panero no fe lo permitía. 
lado , bofia que el Señor me fio cor n a 3 i o Quifo traer fobre ius om- 
para que me con&ciejfe ; por lo qual en Bros publicamente las arguenas, 
¿fias luchas no me llegó d yencer3 pa- para pedir todos los dias. Como 
ra dexar d  afjumpto, humilde bufeo confe jo , y le di-

S Era Franclíco , como la xeron , no fer conveniente. Que 
golondrina,de quien los Religio- era primero el Confeífonario, pa
los de fu Convento, como po- rafocorrer las almas, queracn- 
líuelosen fu nido , efperaban el digar pan páralos cuerpos, fien- 
pan.Bufcabalo por las calles aror- do aquella fu principal vocación, 
me orad o con fugeíHones de ce- O Lector i en que tribulaciones 
der aquel humilde exercicio en fe ve el Juño : y qué cuydados le 
baxeza del miniñerio , y en per- cuefta vivir en fama humildad: 
juicio de la oracíc-n,que no tenia; Como el amor pr opilo tiene he- 
mas era preño foco rrido de D i o s, cha a m i ño fa liga co n I os a p I au- 

7*2. quien clamaba,comoEzcchias, ios „ y firmada hoftíl guerra a los 
que también k  comparo a eíta aeíprecios: con uno, y otro da- 
bullíciofa, y áomeñica ave, eípe- Da el Demonio mucho que hacer 
raudo, que í arándole Dios de fu a la humildad de Francifco , el 
trabajo, levantaría , como orlo- cual ni podía llevaren ella da
ma, el bocio de la meditación. manda [as grandes eirimadones,

9 Venciéronlos Santos fus conque le recibían muchos: ni 
pal sien es, dándoles con abundan- los movimientos vergonzofos de! 
cié, lo que mas fañidiaban; y nc- amor proprio, por el mal recibi- 
gandoks con rigor , lo que que- miento de algunos, aunque po
nan. Con que viendole rrancif- eos.
co mole ñudo de fu natural ver- ix  Poníale a di [curtir, qué 
guenza,en andar pidiendo de ca- haría en lo mas publico de la Ciu- 
£  en cakjQO por lo que cita obra dad, que le fuelle de mas afrenta; 
era en si de buena, fino por lo y la propria humildad le imocísi- 
defpreciablc , que íe hada en la bilitabalo miíhao , que ella que- ■ 
opinión de otros j { que eñe te- ría ; lo qual me confelso ,-dicicn-

dome
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¥ r«Frandfco de (Pojjadas. 
dome afsi: bdu'pierante arrojado d 
otras exterioridades en elexercicio de 
la lymofna , y no lo hice , por no ¿kr 
cuerpo a los que me miraban , como 
dios eran de buenos, no como yo lo era 
de malo } teniéndome por lo que fe  pe
ra, q uando d aquella Po^lo maní f i e f  
te ID ios. O humildad í Como con
tradices ío mifmo , que mas de
feas? T u mueves a Francifco, a 
que diícurra, y felicíte las mas 
publicas afrentas, con que cafti- 
gueaeíte enemigo de cafa i y tu 
le detienes , para que no dé paífo 
en eíte punto. En todo encontra
ba dificultad ; porque en todo 
quería Dios a fu Siervo en tribu
lación. No felicitar fu publica 
irrifsion,y defprecioy cra diípen- 
far de fu mayor mortificación al 
amor proprio, y ello le era el ma
yor cuebranto. Solicitar fu igno-J i <J>
m inia, y oprobrio en las calles, y 
plaza 5 era dar mas cuerpo a la 
Opinión, en que le tenían de San
io , que le era intolerable marty- 
río. Rodeado deítas ang-uitias, 
determino eícufar las exteriori- 
dadesdefumenofprecio , por no 
autorizar las aclamaciones deSan- 
to. Conque eligiendo para si la 
mortificación , mortifico, mas al 
amor proprio. negándole aquella 
mortificación i con que, por otra 
parte, podía crecer mas con los 
apíaufos, que por ella defmayar 
con los defprecios.

1 2 Quife Dios,que en exer-
cicio de tanta chandad padccieífe 
los acometimientos deíteeftimu-
io { corno los del íuyo San Pablo) 
hiriéndole con golpes de ver-4a/ i. ’

L ik m X a p .X p Z .  ■ -4 '2 i
gonzofo- rubor , qué íalia a fb  
venerable roítro , hun quando 
ya avia fuj erado las demas paf- 
ñones, de fuerte, que citaban co
mo muertas; y aun por eífo per
mitió fu Mageítad, quedaífe efre j 0fasw 
Jeoufeo dentro de fu cafa inte- 
rior , para que ficmpre velaííefo- 
bre s i , no.defeuydándole nunca 
como íeguro \ fino fiempre ar
mado para las batallas, en que 
athefotaífe gloriofos merecimien
tos la humildad,y muchos trium- 
phos el zelo , teniendo á eíta paf
ilón , aunque viva , como entre 
prífsiones , caíligando fus movi
mientos. Que,, como San Bernar
do dice . el Varón efpiritual debe f  f rm* i x in Cant*
entender \ que quiera, o no quic- 
ra,.,tiene dentro de si a eíte Jebu- 
feo enemigo, a quien con el yu
go de la razón podra fu jetar i pe
ro no exterminarlo, para ve ríe li
bre de fus aífechanzas.

1 3 Juntaban fe a eítas aflic
ciones del alma , las fatigasinex- 
cuiaDÍes del cuerpo,con tan peía- 
do trabajo en los dias que tamo 
arded S o l; y m as, quando y a fe 
hallaba cargado de años , y acha- 
.ques, pero Dios, que caydaba de 
íii obediente Siervo , le daba el 
deícanío ,  quando lo avia meneñ- 
ter, y era fe voluntad ; para que 
alabaífe la Bondad de fu provi
dencia , y afsi le fucedio en algu
nas oca ñones, que llegando muy 
canfado a pedir fu 1 y mofea Je  cla
maban los de la cafa, a que fe de- 
tuvieíTe, y fenraife a deleanfar, y 
oír los cuydados,que a la preferí- 
te fatigaban fus conciencias.Qui-& ___ p

i  z itera
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Beta hacerlo Tu mucha chari&ádf tes y (pe la pendón., Eíkr^qfaa. 
pero no lo permitía la obedicn- los cuydados de Ftanclfco. En ef- 
e ia , que lo llevaba ocupado en la to entendia,y.penfaba. Aífómaba- 
demanda : pero ofreciéndole e l . Fe fa entendimiento a Fus oidos, 
trigo,que en aquel dia podía ju a- ojos, labios, manos, y pies, para 
car ; cedía, logrando aun miímo entender bien, lo que a cada uno 
tiempo el. coniucío para aquellas faltaba. Ola la petición de unos, 
almas, el defcanfo para si, y el ío- miraba la neceFsídad de otros, 
corro para fu Convento de que abría las manos, dando quanto 
haciendo memoria el Siervo de tenia,y los labios pidiendo,lo que 
D ios, me dixo con Fu acoftum- no tenia, para darlo también. En 
brada humildad: Socorrib el Señor elfos palios andaba, como Fe ha 
aquellas almas, al Concento en lo dicho, por la Ciudad , ya pidien- 
temporal, y  k mi me dio el defcanfo, do,y ya bufeando pobres! quien 
bohmulo cargado a mi cafa. 0 y d -  dar lo que juntaba. Premiábale 
game S)ios.5 y  quanta es fu  bon- Dios tan compafsivos defeos, y 
dad i Que poco la conocía , t emendóla luis facial tan pía do Fas andas, re- 
tan a los ojos'. velándole las necefsidades ocul

tas-, como vera el Lector en los íi- 
CAPÍTULO X X . guientes cafos, en que fnprimire

los nombres de las perfonas, que 
CQISl E S f í^ lT Ü ' T ^tpT H ET l- aun viven a la prefente. 

co conoce las necefsidades, y las z No teniendo un dia, que 
fornre con la lymofna. comer, ni dar pan a Fus hijos una

muger pobre ; (encía no tener 
i  rD lenaventurado, predica con quien participar al Siervo de 

Í l  David, no al que fok- Dios ella noticia , porque Fus Lí
mente Focorre, fino al jos eran de muy corta edad. Con 

que entiende fobre las necefsida- que dcfHttuda de humano recur- 
des del pobre , y menefterofo. Fo, acudid! ía Madre de miferi- 
Que como dice Santo Tilomas, cordia,pidiendo,que la focorrief- 
puede uno dar el íocorro , y en- Fe , y antes de acabar Fa oración; 
tender en En muy contrario al entro Fr. Francifco de Herrera, 
deífa obra : d hacerla violenta ía compañero del Siervo de Dios, 
importunidad, y no meritoria la con un eícudo de plata, que le 
compafslon. No afsi el que píen- embiaba , para que focorrieííe la 
fa , y entiende fobre el alivio de neceFsídad de aquel dm  y recibid 
los ncce(sitados.Que eíie ,dice San Fu 1 y mofna con la admiradon, de 
Ambroíio , no Folamcnte inclina que huvieííe entendido defdefu 
el oído al clamor, fino los ojos á Celda la grande a dicción,que ella 
la neceFsídad , dcíeando defeu- tenia en Fu cafa. Mucho trabajo 
brirla,para que la lynaoíha fea an- coííd á efta muger,ganar con que

com-

S. Tiem,

taxis L<f~ 
finura.
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Kr. Frmmjco de 'Toffadds 
Comprar un manto, y temiendo, 
que íl todos los qia-s Iba a Miita5 
íe le- rompería preño , y no po
dría oírla en ios días de fiefta^con- 
falto al Siervo de Dios , y leref- 
pondib; Vaya d 'Mijja todos los dias3 
¿me no le fdtara manto? y defde en- 
ronces , no ha padecido , como 
antes. cita neceísidad.porque haf
iz  o y ha. tenido manco muy bue
no paitados ya machos años. Que 
cumple Dios los.{ocorros » que 
a los pobres ofrecen íus Profe
sas, como cumplió el ofrecimien- 
ro de Elias a otra muger , dicien
do : no faltaría la harina en fu 
cafa.

. Lih. III: Cap, X 3C, 4-? >•
rar, a remediarlo. EséHiplaiyqnl
reprehede m ucho'U M k reza deí
R ico, que encontrando Al pébre> 
buelve a otra paíte los ojos,y. ace
lera los paífos , por no ver la nc- 

. cefsidad con que va.
5 Con tanta adicción, Como 

necefsidad fe hallaba una RelWiou 
íá , no teniendo lo muy mencíte- 
rofo para si, ni con que alimentar 
a una hermana enferma , que era 
lo que feutia mas. Supo el Sier
vo de Dios en íu Celda 3-lo que, 
paílaba en la defta Religioík , fm 
aver ella" penfado en darle eftc 
avilo  ̂y p aliando - alConv cuto fe  
dio feis e feudos de plata 5 dicien-

Qítsfifi
ttbifitp*'

5 Padecía ana muger gra- dolé : que compra ífe unas aves 
ve neceísid ad, y éneo htrando k  el para fu en fe rma *
Siervo de Dios en la calle, cono- 6 -Muchas ve^CSj CÍlando el 
.-cid íu mucha adicción , - íicndo Siervo de Dios erxíu retiro, cono-
aísfque llevaba los ojos báXGS , y
-ella' iba con el manco tapada;
Acercofe pladofo s - y aviendola
detenido la corifolo con el con-
fe jo 3 y focotríb con lymofna. Lo
mas prodiglofo rué 5 que defde
aquel día , ílcmore que fe hallo
con elle trabado . le etnbiaba el / 9
Siervo de Dios con píompeitudel 
focorroQn que ella le buícaífe5ni 
hícleífc laber fu necefsidad.

4 A otros muchos pobres^qus 
encontraba en la Ciudad y los de
tenía , y el íe paraba a, dar provi
dencia de fu remedio , y alivio. 
Que al miíencordiofo, aun quan- 
-gg va de paííb lo detiene la íuble- 
/va don ocla mlícna, que ve. Co
mo detuvo al Salvador la necefsi- 
dad de aquel Ciego^que vid en el 
camine , y no: nudo verlo, fin pa-

cia íanecefsidad-, con. que entra
ban algunas mugares en íu Iglc- 
íia , a pedirle ly moína,y basando 
fin averie llamado , ks focoírk, 
no eípetando la pédciom de nin
guna »antes a muchas. a quien la 
vergüenza cerraba los labios . íesO , ^
decía qual era ra necefsiíkcf y les 
ciaba k  go r refp o ir ci lente lymoíha. 
Una dellaa entro uña vez bufoirn 
do pan, que comer aquel día : y  
no podiendo véncerfe a llamarlo, 
refoívib bolveríc con iu-neceísk 
dad ; mas conociéndola el Siervo 
de Diosfóaxb con folos feis quar- 
tos , que era todo el dinero, qué á 
la fazorr tenia , y fe los didQiicicri
dóle : Tome ejfos feis qu artos , que 

foy ¡robre ¿y no tengo mas.
7 Acierta muger, que de-, 

feaba entrar un hijo luyo en Re- 
T t 2. íi-,



4 9 6
Iigioííjy le falcaba medios para los 
gañes i aconfejb una miga fo ja , 
acudieííe al Padre Polladas ; por
que cenia noticia ,  de que por üi 
mano fe repartían unas limofnas. 
Tomo efta tefo!ucíats,y fin decir 
a nadie fu pcnfamienco ,íe  fue a 
la Iglcíía {ola v porque nadie íu- 
pieífe a lo que iba. Llego á ríem- 
.po,q\ie sílaba en fu Celda ei Sier
vo de Dios, el qual, íin fer llama- 
do,bmcb luego al punto j y ün eí- 
qxerar jque la muger le hablado, la 
defpacho, diciendo: Señora, 1taya 
Vmá. con (Dios, que el fuje tonque re- 
partía ejfas limofmsyfe  baila aora en 
el empeño de entrar á dos hijas ^eh~ 
giojas , y por aora no puede dar ejfa 
lymofna, que pretende. Palmóle la 
rnu^er, v llena de admiración fe 
 ̂bol v io , diciendo ; Elle Siervo 

3 de Dios verdaderamente es Pro- 
3 reta i pues fin decirle yo nada, 
,  me ha rcíporidido a lo que iba»

8 En el ano , que díximos, 
de mil íetecientos y ocho , eran 
mmas las aecefsídades, que caían 
deímayados los pobres , como yo 
vi a no pocos. Un día fucedió a 
us hijo espiritual ddle Siervo de 
D ios, que no teniendo 5 que co
mer, ni que dar a fu muger, y hi
jos mas que un potaje de habas, 
ün ningún pan *, llego a fu puerca 
un pobre can íummamence ne- 
cc fe ad o , que no fe podía tener 
en pie> y como el referido hijo de 
confefsioíi citaba criado en tan 
buena ciencia , mando & fu mu
ger j le (ocorrieífe de aquella po
bre comida , que tenían para si, 
Evhlboló; la Muger ,  diciendo:

que todo ello era tan poco-, que 
aun no alcanzaba a fus hijos > y 
deípues de muchas porfías., dixo, 
el hombre charitadvo : no tiene 
remedio. Se ha de focorrer a elle 
pobre, y afsi defele la efcndilla de 
habas, que avía de comer yo. 
Cedióla muger, y quedo {ocorrí- 
da la necefsidad.Miraba Franciíco 
defde fu Celda, lo que pallaba en 
la cafa de fu hijo de confefsion, 
cohio lo díxo el efedfco ? pues na 
aviendo podido tener cha noti
cia por medio humano, acaba
dos aquella noche ios ejercicios 
espirituales , lo retiro de los de-; 
mas,y dándole dos pancs^le dixo-r 
yaya , cene s y  diga en fu  cafa , que 
hafta oy no f e  ha perdido nada de h  
que fe  ha dado por íDws. Recibió 
ella lymofna, no con tanta ad* 
miración, como cauíara a otra 
eñe maravillofo cafo ,  por las 
grandes experiencias , que reniq¿ 
de que fu Venerable Padre cono
cía los interiores mas ocultos.

9 Avernos dicho en común* 
y fin reflexión las grucífas canti
dades en dinero , y ropa, que re
partía Francífco, fin ponderar ei
rá lymofna , quando era muchas 
fino quando poca , por no tener 
mas que dar aporque mas fobrefa- 
lid fu charidad, quando largo fet 
propria tunica, que quando faca- 
ha de cafa de los Mercaderes no- 
merofas varas de ropa, Aora pro^ 
Ügüiendo eíle Capítulo , le veré-? 
mos admirable con ios pobres* 
quando no les daba nada ,  por
que no tenía nada , que darles* 
Ñeceísitado de pan llego uno ¿

Vida del y .  Síerto de (Dios el T , Trefentado



Pr. Frane i feo ¿le' Foffadás 
pedirle lymoina , y le refpondio: 
TFaya. con T  tosane fafo correr fai .Sa
lid a la calle , y luego al punto un 
hombre, fin averle pedido nadare 
dio un paniummamente bianco, 
fìendo afsi , que en aquel -año, 
que rue de la hambre  ̂no fe ba
ilaba^ m oray moreno.

10  Muy neceísítada íalio de 
fa caía una muger con el deíeo de 
hallar quien le compcaífe unas 
medías, que avía hecho, para con 
fu valor llevar de comer a un hi
jo . q tenia enfermo. Anduvo por 
la Ciudad con eíla folicitud,, aun
que en vano , halla las doce del 
dia , á cuya hora llego à la puer
ta de Campo , que tiene el Hoípi—--- 
do . donde llamo , creyendo, que 
aquella era una cafa particular. 
Salid el Siervo de D ios, y avien- 
dola oído , le diso ; H ija , Jtaya 
con Tilos , que prefio hallara quien f i  
las compre. Tan-preño fe verifico, 
que paíTada aquella breve diñan- 
da , que ay de allí à la Cruz , que 
cita en frente ¿el Hoípicio , en
contró a un hombre , que fin de
cir ella nada, Ic-pregunto: qué era 
lo que llevaba etili? y refpondien- 
do ella, le compro fu obra de ma-
* j.
nos por lo que q infeudandole defi : 
de luego lo mifmo, que le pidió. r 
. x i  A otros muchos pobres, 
que Dios le embiaba, quando no 
tenia . que darles ; fino ios focar- 
iia dos co afolaba, dicíendoies con 
cípifini profètico, que preño los 
i ocorrcna fu Magcítad. Que co
nio íe pufo en aquel Hoípicio pa
ra conduelo de todos,ninguno fa
lla de aquella cafa, un Eevar ala

H b .m X a p c JC X . ; %0 -
fuvá el dulce lenientede íu doíof.j , • '
Unos bol vían remediados , otros 
fortalecidos 5 unos con la lirnofi 
n a , y otros con la efperanza-dí 
recibirla preño , como profetiza
da por Varón tan Sanco. Conque ; 
fiempre daba; porque fieinpLéte
nia voluntad de dar. Si fe hallaba 
con qué, daba el focorro•, fi no, el 
confuelo. Si tenia mucho , era - 
magnánimo y y no lo éra menos., 
quando era poco io que tenia, 
porque todo lo daba. Y  fi no te
nia nada , templaba Dios' él ardor ■ 
de fu corazón compafsivo, reve
lándole e l íbeorro , que avia pre
venido fu Providencia para aquel 
pobre*
_ zz  No fojamente penetra-- 

ba los corazones, y  conocía las 
neccfsidades; fino diftingoia tam-- 
bien las verdaderas , de das- ñnsi- 
das. Cierta perfóixa desó .en-fu 
poder cantidad grueffa de mucho 
dinero, que dar a las pobres Viu
das, cuya difhlbucion fe hizo,Lie— 
vana o cada una cédula efetita de 
fu -ReCtor, que c-ertificaffe fu ne- 
cefsidad ,  y pidieífe la lyaiofiiade 
cincuenta reales. E n . eñe Cfiem-■ 
po entró en la Jglcfia una mu-- 
g e r, y poftrada de rodillas hizo 
oración , eíperando, qué el/Sier-- 
yo de xDios fe deíocupaííe para;' 
dar fu cbdpla j pero fin a ver -dH 
cho nada, yCpudjendo ir acón- 
feífar, como otras muchas *s man- ■ 
do ai compañero/le traxeííe cíen 
reales, y tomándolos, dúo a k  
Viuda; Teme Vmd. ejja cédula que 
trae ,y  tome efjfos cien reales. Señor,
,  replicó, mi cédula es folámente

;Yc 3;  ,d e



■ ;9g '■ ¿ e l f ,  sierro ¿e^ ^ el^ ^ re fen ta d o
. de cincuenta.- No importa (le ref- fí raba; fui o lo que verdaderame-a- 
pbndio) Vaya con Dios yym fr Ma- re avia menefter, que era la cor-
ocftaü focorre confirme la necefitdai recebo. Que efia , como dice
tíe obe, «no .Y  a la verdad era muy Aguftm , es mejor que La Iymot- WCRff.

Eccíef. e. 
i S.v. [í ..■ candela delta m uger,que no na,al que injufi.puente pide; y es 

avicndola explicado, « a  muy pa- como dice el Elpbiru Santo, el ./«*•*■  
tente a los ojos deíte Profeta. ' celelbai rocío , que rerrigvta i a L/r¿¡f 

13  ■ A  lo referido fe hallo otra- defordenada co ncupifcencia del- 
muger,que iba con (u cédula, pe— que pide íló iivce¿sidad. 
re fm la nécefsida.d,que ella enca
reció; v conociendo elle Profeta, CAP¿TUiX) XXI.

o b se b t j en. sus irn o s-
ñas el figdo Evangélico,

N O es a Dios agradable 
h  lymofna , que no íe 
hace con humildad, íi-

Mxt h.c.C.

e-iZ

dolé : 'Temad Dios } ymVenga a 
pfuvpar ¿dos pobres la lymofna > ífv.t 
no necefúta, O Lector! Parece,que 
erramos comparando a Francif- 

lob. c, 50.co en la lymofna con Job; porque
efic jamas negó nada a los po- no con vana oñentacion.Que por 
bres y antes si les dio qtxanco que- eífo a quien la demandoChriíto: 
rían, hirviéndoles no folamente a que fu ñmeftra ignore, lo que fu 
la neeéísidad ,  Gno- al defeo,como dieítra hace. Fue íngeniofo Frart- 
dice Sari Gregorio ; y con celen- cifeo en efeonder la iimpfna en el 
dad ran grande,que no dio lugar, feno deí pobre, quauto füe do fsi- 
a que le cíperaiTe ninguna Viuda, bIe;como acó ufe ja ei Ecle fuñico. Zcd.c.z?. 
como efpera eíht,a quien Francif* Que baña la vea el que la ha de 
co déttivo, reprehendió, y defpi- premiar, como explica S. Grego- S-Gn& 
dio fin darle nada. Pero Jo b  bu- rio. Vañafe de aquellos hijos de 
viera diecho lo mlímo en cite ca- confeísion , de quien cenia con- 
Íoí porque,como profigae el San- ñama , le guardarían el fe creso, 
to Doctor, íi era tan largo en dar, que Ies intimaba mucho. Y  era 
que ía risfack, no ío b  a la necefsi- con canco arte, que fien do mu
dad , fino á! defeo de los pobres? chos, el uno no fabía del otro;pa
lo exccoraba afsi con los que ver- ra que qualquiera deiíos peníab 
dadcramence lo eran ; no con los f£ , que no hacía mas 1 vmofcias, 
que no fieodolo ,  intentan robar que las que corrían por fus ma- 

caudal, que definiO-la. Ehoví— nos. Pallaron en efta opinión, 
deuda, como proprío de ios ne- baña que dcfiuhrib el tiempo lo 
cefsítados. Portbfe Frandfco coa que con fus ardides tapaba la ba
cila ffiuger con íevendad; pero nuldad,
no fin ffiííericordía. Que lo fue, . 2 De ninguno hizo mas con-
no darle lo que pedia,y no neceí-- fianza, cae de un ciego ; y como£



FrJ Vr anici fc a àe Tofjadas.Tid III. Taf. j f f f ì .  
por ferio , no podía conocer def- Ten , io ' que citò era\ "Fue digno 
pues a las mugeres principales , a de admiración , que a viéndolo; 
quien daba ìa iy m o fu a , au nqiì e embiado ‘à elìa diligencia inhaT 
las encontraife en las calles de la * ras vezes, di c i e n d o 1 e .lo s géneros, 
Giu oad ; lo -ocupaba en efte exer- y las varas y que avia ; de comprar 
cicio, y lo cliipoma de Fuerte, que con. aquel dinero nunca fobtó,' 
ni el fupieífe , a quien llevaba el ni falco un maravedí. De manera,- 
focorro v ni a ía períbna , que lo ■ que ajultada la cuenta, y coreada; 
recibía, coitaíTe vergüenza. Pre- la ropa , ponía el dinero íobre e l 
veníalo , que acabados ios exeren molf rador-i, y venia fiero pre táñ
elos efpirimales, que de noche cor reípo udiente Macilenta. , que- 
tenían en el HofpicÍG;íaUeíIe coa jamas -quedó a aeber risaap ni ta
los demás , como que fe iba a fu vo que pedir , para acabar  ̂de pa-* 
cafa, y quando huvie Tervp a fiad o- gar ; fien do sfsi, que unas vezes 
a. delante, fe bolvieffe ala e fcafa- valían' ios- géneros mas y y otras 
da puerta de Campo i donde el 
Siervo de Dios lo efperaba cori
dinero^ que innumerables vezes 

, le dio , para que- comprare en el 
ñ guíente dia el numero corref- 
p o n diente, de mantos, y encarga
do el fccreto, le mandaba,que te
nidos en fu cafa, los fueffe dando 
uno a uno á las mugeres., que lla
mándolo a ia puerta , los pidief- 
fen. Iban de noche embiadasde 
Franciíco , el qual por efte medio 
fe rapaba en fu iymofna, y les ef- 
cufaba la vergüenza , fm la qua-L 
no los recibieran , fi fe los dieffe

menos* . . '
4 Em una deíks ocañones* 

le dio', coa que compar algunas 
varasds'paño,y teniendo el nece- 
íldad, ■ gaño eres reales, desando 
aquel encargo para'el figuiente 
dia , en que le avian ofrecido pa
gar cantidad m ayor, con que po
dría remplazar la gañada. Con
cluidos aquella noche los ejerci
cios , y quedando íolo con el eñe 
bendito fPadre,le preguntó; ñ 
avía comprado el paño , que le 
avia dicho la noche antes. Tuvo 
vergüenza de confefTarel hecho;

en fu Igleíia , donde no faltaba y  como folamente él era fabidor 
gente, ó con alguno los embiaf- del co afumo de aquellos tres rea- 
fe a fu cafa. les; refpondió, difeulpandofe con

3 ■ Con el mifmo fxgilo le da- ocupación, que avia tenido; pero 
ha otras vezes cantidad de diñe- que el dialmmediato lo compra
re, con q u e  compraffe ropa, para ría (m Laica. Mas el Siervo de 
veítír a defnudos. Encargábale Dios, que por Divina reyelación, 
con grancuvdado, no íueñe a las lo entendió todo , contó tres rea
tiendas de los Mercaderes , que, 1£S j Y *os a icIeodoic : Otra 
como hijos íuvos de confefsion, ê<̂  diga la loerdüd. Tome ejjos tres 
ni silban ai Hoípicio , y ejercicios redes, que es lo que ha gafiado ; l?a~ 
■ cípiritaaíes, porque no foípechaf- -ya, y  cómprelo. ■

El-
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5 e '  Eíte mifmo hombre , no tos : Tome Vmd. efle dinero, crnque- 

íeniendo una vez calzado decen- ®¿oj /o /ocerre ; y  encomendé a fa  
re? y fmtiendp parecer afsrentre. Magefiad àia perfona,,porcuya ma* 
los demás, fe inclinaba à no ir à -no paffa efie beneficio , dando d  Au
l ì  ¡criefia ; de que ni aun en fu ca- thor dèi todas las gracias. Que , co
fa -hablo nada. Llamaron aque- mo fus defeos fueron (Sempre,, 
lia noche à fu muger à la puerta, darle à Dios toda la gloria-,cuyda-, 
y le dieron para el dicho fu mari- ha mucho de que a el nada fe le 
do unos zapatos nuevos ,  -fin co- pudieífe afir *, y de que entendlefi* 
nocer ella à la perfona, que los fen los focorridos, que iolo fu 
llevo : pero el fuceiTo dio à cnten- Magefiad era el ju ño , y unico 
d^r} que el Siervo de Oios era el acieedor de la gratitud, y buena 
ì&uthor deíla obra , que íocorria correspondencia a eíle favor ds 
efta necefsidad con el mífmo fe- íu grande mil tricordia,, 
creto,y deLmífinomodo,con que y Quando embiaba la ly mofb 
por medio del, calzaba, y veítía na a pe río ñas de so  buena opL* 
a muchos : porque yendo con fas nion, era diciendo : que el que las 
zapatos nuevos la mañana fi- íocorria, les suplicaba 5 que por 
guíente à la Iglcfia *, y viéndolo íu amor de Dios fe confefíaffen 5 y 
Venerable Padre , le dixo: Vè3 co- como en fu mayor necefsidad re- 
mo fiabe Dios traer a fu  Cafa decen- cibiancon el fo corro la exorta- 
tes afas hijos ì Cuy de ¿e fu  f i  amili a s cion ; conocían , que el dedo de 
<yuc Dios cuy darà dèi. Sentencia fue Dios andaba aquí , y afsi fueron 
cita digna de un Varón tan gran- muchos, y muchas, las que refbr-: 
de à un Padre de familia. Que íi marón fus concienciaste que re-! 
cada uno,-de los que lo fon , cuy- ferire un cafo por mas maravillo- 
dira bien de la fuya , haciendo, i o, que el Siervo de Dios eferibib 
que obíervaíle la finta Ley ; le entre otros muchos exemplos,

. favoreciera D ios, como à Abra- que trae en el Libro , que incita-*
■ han ,  y no le caíligara, como à lo : doce propiedades de la (faifa de 
Hefi. Hífe dicho probo , íer afsi: J 'erica, cuya relación hace, diden- 
que Franciíco avia hecho aquella do , aver fucedido & cierto Sácere 
lymoina, haciendo Dios patentes dote ; y fue él mifmo. 
a fus ojos la nece fsi dad ,penfarnié- 8 Fue, pues , el cafo, que tea
tos,y dadas de fu hijo eípirituaL nía por devoción hacer alo-unas 

6 A  eñ e , y à otros muchos, lymofnas, que repartía por mano 
que folia cargar de efpuertas de de la hermana Maria de San jo -  
dinero , pedia encarecidamente, feph , fu hija cfpiricual,  en aleni-; 
que por ningún caíb lo deícu- ñas feñividades , encargándole^ 
bneíTea j fino que lo fucilen re- que pidieífe a los focorridos com
partiendo à los pobres, que les fe- feííaííen, y comuIgafTen, con ani- 
Balaba, diciendo à cada uno dei- mo de que las-almas fucífm  fc-

cor-



F r . FràncifcQ  Ae *?ojfadàs 
-corridas * como los cuerpos , por
que el hombre no fe fuftenta con 
pan íolo , como dice el Evange
lio. Embíóla una vez con elle 
íocorro aun hombre cargado de 
años* y mas de culpas. Que en el 
íer miíe rabie del hombre crecen 
las culpas3 al paílb * que los años; 
íiendo aísi, que quando la mayor 
edad pide mas razón* entonces es* 
y fittele íer en algo nos mayor la 
paísion * quando es mas la edad. 
Dio à efte anciano la piad oía mu
nger la porción 3 que le fienaio el
* V. Padre *. dieiendole : Procure
* VmdxonfeíTar, y comulgar por
* la intención del que le hace efta
* charidad; y mire * que la dà cori
* efte fin. Recibid la lymoina * y 
el dia ilguiente acudid al Siervo 
de Dios * fin. entender * que el era 
el que aísi bufcaba el remedio de 
fu alma. Padre* le pregunto,quie
te V . Paternidad cenfeíTarme ? y 
aviendo reípondido,que si* fe pu~ 
3 fio à fus pie$j diciendo : Y o  ten-
* go unos pecados gravifsimos ca-
* Hados por vergüenza * mas ha 
, de treinta años. He fido móvi-
* do à hacer efta confefsion * por-
* que una muger me dio ayer una 
, lymoina con calidad * ò condì- 
3 don j que me confcíTaíie ; y le-
* vantando los ojos, para miraría 
, al roftro , vi en el favo la Ima-
* gen del roftro de la Virgen San-
* ti fisima* y me movid de manera* 
, que lo que en. treinta años no
* me he atrevido à decir * aora
* quiero confeílar.

9 Hizo la confefsion peni
tente * arrojando las culpar enve-

. U bvm .C aS  X X I. 502
jecidas del alma*que no avian po
dido íacar*nx ios Sermones oidos* 
ni las preguntas en los Confefío- 
narios * ni los remordimientos 
en la conciencia ; ñutiendo fu al
ma los efectos fragrantés de la 
Rola Mana. O Lector 1 Como 
andaba * como avadaba * y cómo 
favorecía eít&Clementiísima fvía- 
dre a fu hi]o Francilco eu fu mi- 
nifterio i En fus Mifsiones, como, 
diximos, fe apareció en fueños a 
una gran pecadora . para que Té 
confe ñafie. En fus lymomas ib 
hace patente-para mas mover el 
duro corazón defte- hombre.; y 
en el ConfeíTortário la ve Fran- 
ciído alentando a un penitente. 
Pufo Dios fu poderofa virtud en 
fia s o alabras y y  la p 12 fo ta m bien 
en íus lymofitas* para que'raudaf- 
fen los corazones * como fe mudó 
el de David con el focorro , que 
recibió en iu grande necefsioad. 
Pero cómo no avía de 1er * ñ al 
recibir la lymofna , pufo los ojos 
en la hermoíiísima, y prudentifi- 
ílma Abigaili

10  Correl mifmo finfiocor-
ria también fu zelo añas perfo- 
nas devotas* y neceftíradas* icíicí- 
tando fe .jutítficaíTen mas en los 
días mas fólemnes. Uno delíos 
era para-el Siervo de Dios eí de fu 
amantifsima Par roña Santa Ca- 
thalina Virgen * yMartyr* en cu
yo din nació al mundo * y fe con- 
faoró a Dios por medio de ;u pro- 
fcisión (cierno e en la Religión.' 
Dedicábale fiefta todos ios años 
en el Convento de Jelus Crucifi
cado * patente fia Mageftad en el

San-



■ ô_2,' X"idel del f*. Sí€T̂ O de
Santífsimo - Sacramento , fiendo. 
él Orador de íus glorias. Erigid
le nuevo Altar en la Iglefla aeíu 
Convento de Efcala-Codi 5 don
de formando un pequeño , aun
que primoroío Sagrario , coloco 
en él muchas, é ineftim ables re
lian ias. Encargaba a la referida 
hermana Mana de San Joieph, 
.que combiáaífe a doce mugeres 
pobres de vida honeíta, y devora, 
pidiéndoles, que para gloria de 
D ios, y fu Santa, ayunaífen en fa 
viípera, y  íueffen enéldiadc fu 
celebridad a confeííar, y  recibir 
de fu mano la Sagrada comunión, 
lo qual executado, eran llevadas 
al Huerto, que llaman de la Calle
juela de la feria ( que ov es de Don 
Juan de Ayora) donde ti Siervo 
de Dios les tenia prevenida abun
dante meía para fu regalo. Elle 
era el rheíbro, que todos los dias 
iba reponiendo, y íigilando en el 
íeno de los pobres, lavando el de 
unos del moho de las culpas , y 
aumentando en el de otros la pu
reza de fus conciencias. Queda
ban aquellos emmen dados j cftos 
rortaiccidos; y unos,y otros agra
decidos a Dios. O Lecbor ¡ Qué

fBios-el CP. tpnfentádo 
imin , y acor el and ofe en partícu^ 
lar de las necefsitadas peiíonas de 
ambos fes os. Efcufaba recibirla 
Ivmofna de las Miífas , que mu- 
chos le pedia celebraífe por ellos, 
diciendoles, que la dieííen a Sa
cerdotes pobres ,  para que fe re- 
mediaífen 5 y quando la tomaba, 
no era para s i , fino para fu Con
vento, diciendo las Miífas. el, coa 
cuyo animo daba el e ñipen dio la 
devota piedad , interefandofe ea 
el fruto de las oraciones de tal 
Celebrante. Cuydaba, afsi Fran- 
cifco d;e los pobres de Dios,yDics 
cuy daba dé i , haciéndole muchos 
favores, y dándole a experimen
tar los beneficios de fu efcecial

1.

Providencia, embiandole promp-.; 
lamente el dinero, que necefsita- 
b a , y no tenia, para embiarlo al 
Prelado , como diximos j y en 
otras muchas ocafiones, en que 
de repente, y fin felicitad fuya f$ 
hallaba proveído de muchas can
tidades, para focorrerla neceísi«: 
dad de muchos, que lloraba, y  
por sí no podía remediar, a que fe 
llego el repetido prodigio delCa-4 
pirulo figúrente.

agradables ferian a. ios ojos de fa CAPITULO XXIL 
Mageñad ellas íymoínas con tan
fantozelo repartidas, y con tan- M U L T I T  L 1 CA DIOS L A  
tacharidad ordenadas!

1 1  Compadecíale mucho la 
neceísi dad de los que por fu pro- 
fefsion,dexaron por Dios al mun
do; y fueron muchas las vezes^qué 
bu entenderlo alguno 3 focorrio 
a diferentes Conventos de las Sa- mofnas, que Frandíco embiaba 
gradas Ordenes., mirando al co- a ¿os pobres. Cierto hombre le.

dixq

lymojm, que da , y recibe fu  
Sierro.

T"Q es inferior á las fefe- 
^ rldas maravillas, la d< 

multiplicar Dios las Ly



Fr. Frandjco íeToffaidt 
«áixouna vez la grande necefsidad
de dos enfermos, a quien avia ido 
a fat* girar, y compadecido el Sier
vo de Dios,le dio para el uno,dos 
efeudos ? que contd en reales de 
placa, viéndolo afsi el que los avia 
de llevar; a quien para el otro,dio 
otra cantidad de reales en vellón» 
Salid con elle dinero , y haciendo 
recuerdo de la mucha pobreza, 
que en aquellas cafas avia notado, 
le parecía, no fer bailante a tan
ta necefsidad. Ocurrióle , que no 
feria mucho , lo multiplicaífe 
Dios por los méritos de un Varón 
tan eípírítual ; y con efte penía- 
míento echó mano al bolfiilo, y 
hallo los dos pelos multiplicados 
enquatro. Tom ó para sí una de 
aquellas monedas, poniendo otra 
en fu lugar , y defae entonces no 
fofamente no ha faltado dinero 
en fu cafa, fino ha juntado el cau
dal , que en muchos anos no tu
vo. Entendió aver obrado íu Ma- 
geílad el mifmo prodigio con el 
dinero, que llevaba en vellón; 
aunque no lo pudo aííegurar, 
porque no aviendolo contado,ig
noraba, qué cantidad érala que 
llevaba en aquella eípeeie.

2. Traxeronie una vez trein
ta reales , que dar de lymofna ; y 
hallándole prefentes dos perdo
nas í us confeífadas , alababan a 
Dios , de ver la fanta inquietud, 
con que , como fuera de s i , co
menzó a toda otieiTa. a contar, i ^
de aquel dinero diferentes por
ciones , que iba embiando a dif- 
tintascafas. Parcelo alas dichas 
períeñas, que era mas el dineroá. 4 j* •

.L ih .IU X á p C X X lL  ■
dado, que el recibido i y eraaD 
íi i porque fumruadas todas las 
partidas i, hallaron, que los trein
ta reales fe avian multiplicado en 
mas de la mitad. Pidió al Siervo 
de Dios- lymofna Franciíca de 
Torres, y aviendole dado cin
co quartos, para que compraf- 
íe un pan ; los vio convertidos en 
diez, con que compró dos,fiendo 
teftigos deíie milagro fus hijas. A  
Antonio Cabezón,que eítaba en
fermo ,  y con mucha necefsidad, 
cnibió el Siervo de Dios quarenta 
reales,de que fue gallando fu mu- 
ger,y familia,en el tiempo de quá- 
renta días , que duró la enferme
dad, fin aver recibido mas dinero^ 
y hechaja cuenta de lo gallado,v 
de lo que aun avia en fer; fe halló 
averíe multiplicado los quarenta 
reales en unos ciento y cinquenta 
mas,

3 No pudo el Siervo de Dios 
obligar con fus inítancias a ChriD 
toval Martin Moreno(cuyo oficio 
era de Tornero) a que recibieífe el 
valor de unos balauílres,que avia 
hecho para la haradilla de la Igle- 
fia,y idamente lo pudo reducir,á 
que tomaífe el eolio de la madera,, 
q fue de doce reales, los quales lé 
dio en eípeeie de calderilla,y bol- 
viendo con eíte dinero a fia cafa, 
pagó ocho reales, q debía en una 
tienda.Llegó a fu caí a, fin tener en 
ella mas que el relio , que eran 
quatro reales,y deílos galló aque
lla noche, y en los dos dias figuie- 
tes lo ncceííarío para comer él, fu 
muger, y feis hijos, quedando di
nero en fer» A la  noche del fe-

gua-
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crundo día lé amenazo un hom- fon algunos , y el no tenia ni un 
brc con el Juez , fi no le pagaba real. Con que perdida la eípersn- 
unos reales, que le debía { cuyo za, de que el Labrador le pagaífc, 
numero no be podido juftificar) refolvio dar efta razón a la mu
yo (reípondib) daré de pteíhate lo g e r, y deshacer lo tratado. Hizo 
que tuviere. Entro la mano en efta' propuefta al Siervo de Dios, 
el bolíillo , y fue [acando d el, en y je  reípondib : que deídc luego 
efpecie de calderilla , nafta cmm efeciuaííe fus defpoforios3porque 
plir el todo de fu deuda , fin apu- tendría din ero, para guarno fu ei
rá ríe el dinero ; del qual , y en la íc meneíter. 
mifma eípecie 'ptoüguid gañían- 5 Con efta reípiieíta , y fui 
do para mantener fu familia do- darle nada, lo deípidih*, pero él 
ce dias. No tomaban la comida falid con tanta confianza en lo 
írn lagrimas , y alabanzas a Oios, ofrecido, que no teniendo ni coa 
viendo tan patente milagro ,y que que comprar un pan aquel día, 
no -fe acababa iquci dinero. In- ratifico íu palabra a la muger, 
tervtno aquí otra efpecial provi- ofreciéndole, no dilatar mas la 
dónela y fue, que en dichos días cumplimiento. Fue de alli a cafa 
no vendió obra alguna de-fu tien- del Labrador, que lo recibió con 
d a , ni aun en el Jueves , dia del agrado , y puntualmente le pago 

■ mercado , lo qual ie eftrano, co- los cien reales i los quales pulo en 
mo novedad ; y aun lo fue moa- poder de Leonor Notario, muger 
bien, que en cite tiempo no le de Francifco Ruiz Verguel, que 
pagaííe alguno de los que fe fur- tenía tienda de efpeceria en la 
tian de íu cafa, aviendole hecho Plazuela, que llaman de Don Gc- 
coa promptkud baila entonces, mez de Córdoba i de donde fue 
cuyas circunftancias acreditaron tomando el dinero , que gaftben 
la multiplicación de aquellos rea- comprar algunas cofas para la 
les , que le dio el Siervo de Dios, muger , y para él. 
y  de que gaftb tantos dias , fin ó Reftaba que pagar los de- 
aver entrado en fu poder mas di- rechos de laParrochia,y para ello, 
ñero , y continuo , hafta que los íegun fu cuenta, no le avian que- 
referiaos le pagaron. dado mas, que cinco reales; los

4  Trato íu cafamiento con quales pidió a fu Deoofitaria, aue 
Antonia Aljarilía, Patricio Fran- tenia Pencadas por efedro todas 
co,vecinos de Córdoba. Era muy las partidas,que avia dadojy vien— 
pobre, y por mas diligencias, que do que le pedia el refto de cinco 
h izo , no pudo cobrar de un La- , reales, le reípondib: es afsi, que 
brador cien reales., que le debía, , por efta cuenta mia íolamente 
fio ios quales no podía hacer ios , quedo a deber cinco reales, co
nrea ios erarlos de fu Mar rimo- , mo Vmd. dice. Vías vo caíH- 
mo. Que en la gente mas pobre , da la primera eípuerta, abrí la
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5 ícgunda , y Mella ha ido Vmd.
, recibiendo s lo que ha pedido.
,  E iraes, dixo, poniéndola Cobre . 
, el mo Arador. Ella tiene mucho 
, mas ; pero fiendo de Vmd..y no 
3 mía; es de Vmd. lo que Dios ha 
 ̂ multiplicado. Derramólo íobre 

la tabla , y contándolo , Ce halló, 
tener la eíportilla quarenta y cin
co reales. Fue con- ellos a pagar 
fus derechos al Hechor , ^.M inis
tros de k  Parr-ochia., y Dios los 
.movió  ̂ á que no los redbiefFen, 
por íer tan pobres los DeCpoía- 
dos. Con que le Cobró eirá canti
dad.

7 Otros cinco reales, eran 
todo el caudal, que cu una cCpor- 
tilia avia quedado al, Venerable 
Padre Chriftoval de Santa Garba- 
Una, para pagar los jornales de 
los obreros de Cu HcfpItaL Fue 
contando delios. y Dios los mul
tiplicó de manera * que quedaron 
enteros , aviendo Cutnado Cetenta 
reales, Íes que dio. Predicando el 
Siervo de Dios cite maravilloCo 
caCo en las honras deíle Cu amado 
hijo eCplfitual; pulo los ojos . no 
en lo multiplicado, para gallar 
lo preciCoj fino en las Cobras, con 
que lo dio la Divina providencia; 
como lo hizo con los cinco pa
nes , que multiplicó en el Defier- 
to. Que los que íirven a D ios, y 
viven en confianza , quandoles 
falta algo ; Ies Cobra todo. Tanta 
fue con la que el Siervo de Dios 
orrecio a eíte hombre , tendría ío 
necefFario pata Cus gallos, que no 
íokmcnce íe fob robín ero ; fino, 
que movidas a eompaísioii mu-

L & m L & p .'X X n . s o f
chas perConas de fu vecmdad,,paq, 
rece que com petían en regala rio; ' 
pues lo hicieron con tanta abun
dancia , que el que el dia. antes no- ■ 
tenia con que comprar un, parí; 
celebró, como Rico, en comblte : 
con Cus amigos Cus bodas tres dias 
continuos.

8 La imponderable colera 
de cierto hombre , y fu incorre-; 
gíble paísion al vino,hacían into- 
lerable á £u muger la Cruz del 
Matrimonio. Lloraba efla los ma
los tratamientos , y no merecidos 
cafligos de Cu pe-eCona. Eran po
bres , y elle vicio los hizo mas; 
vendiendo la sala jas de k  cafa, fin 
aver quedado en ella mas, que el 
lecho , el anal hizo pedazos ua 
dia,y Ce enfureció de manera con
tra la muger , que Faltándole: el 
Cufrimiento, k  tentó e lD em o - 
nio con la defeCperación. De xa 
la caCa con animo de hacer Hor
ca de un árb o l, y dar fin con kf '-V,...'
muerte a tan amarga vida. Cami
n ó , a Calir al Campo por la puerta 
del Rincón. Llegó a la de.kígte-* ^ C> _
fia , y viéndola como detenida el 
Siervo de D ios; la llamó dicien- 
dole: íi aueria confeffar? PuíoCej.
a Cus pies, y manifeíló el fin, con
que iba, y el motivo , que la lle
vaba a la Horca,que fabricada de 
fu mano acabaííe con trabajos de 
tanto peCo. Jefas  ( le dixo el Sier
vo de D ios) como ¿Ceta de hacetc-tal 
cofa 2 y Cenalandole con el dedo 
una devora Imagen de Je  Cus‘Na
zareno , profiguió: Vdo allí con 
la Crut, 4 cae ¡las. Sera ratón , que 

/obre aquella ponga íafuy a , noque-*
Vv ríen-
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riéndola llty&r?. Mudó con eftas ina: maravilla obró : el Senor' cn
.palabras fu corazón ,■ y remedia
ba fu conciencia , defeb íocorrer 
funecefsidad. No cenia mas por 
entonces que folos nueve quar
tos , y un panecico de eres en li
bra , cuya iymofna le dio ofre
ciéndole 5 que tendría el cu y ca
bo , de focorrerla , como lo hizo 
muchas vezes.

5 Mandóle,bolver à fu cafa, 
y  que entrando en ella abrazaiie 
a fu Marido , y le befaífe la ma
no. Efeuíabafe como ofendida, 
pero fujetandofe à lo mandado; 
encontró con nueva maravilla al 
entrar en fu cafa , donde también 
halló a íu Marido-arrepentido , y 
tan mudado, que pohrado de ro
dillas a fus pies le pidió'perdón, 
ofreciéndole la cmmienda , como 
lo e secutó desando el vicio , que 
«rala caula de tantas mortifica
ciones. No tenían aquel día , que 
comer otra cofa mas, que aquel 
panccito, que avia dado el Siervo 
de Dios ; y teniendo elle matri
monio dos hijos,comieron del co
dos quatto, baila no querer mas; 
a que ballandole piefentes tres 
teíiigos , admiraban el corte de 
tantos fragmentos , y que comi
dos elfoscortaban otros perma
neciendo en ser mucha parte del 
principal. Guardáronla para la 
noche,y renovándole el milagro, 
faciaron el apetito ; mas no que
dó alguna parte del pan ; porque 
cílc fe iba multiplicando , como 
lo iban partiendo, y ya fatisfe- 
chos comió la muger el ultimo 
fragmento, fin partir dèi. La mili

los-nueve quartos , que dio fu 
Siervo ; porque dellos comenzó 
ella muger a hacer algunos g á f
eos menudos, y ñempre queda
ban enteros. Daba,para que com- 
praífen un pan , y contándolos 
defpues, los hallaban cabales. Vi
vían con otra familia, y ios deda, 
quando vían facsr de aquel dine
ro para comprar algún azeyte, 
vinagre , ó íemejantes menuden
cias , le decían: a ver. Saque aora 
, Vmd. elfos quarto$,y los conta
remos. Hacíalo afsi,y íiempre ha
llaron nueve , fin aver un ochavo 
mas , ni menos. Conrinuófe efte 
prodigio cali un ano, ynom asj 
porque en una ccallón facó to
dos los nueve quartcs, y los gafó 
tó; y como dellos no desó ni uno 
en el bolfillo , cefsó el milagro. 
Vive oy cita muger. Viven Ies 
teíligos de vida , y muchos de la 
vecindad, donde fe difundió la 
fama dedas milagrofas multipli
caciones.

io  No fojamente multipli
caba Dios la Iymofna , que como 
cha rita ti v o daba, y como Prophe- 
ta ofrecía para otros;fmo también 
hacia crecer los bienes,de que re
cibía iymofna para si. Compró 
Cathalinadel Pino,para fembrar* 
feis fanegas de garvanzos, menos 
dos celemines, que faltaron, para 
cumplir la ultima medida; y pu
do vencer al Siervo de Dios íu 
ConreiTor con piadofas inilan- 
cus,aque dellos recibieífe dos ce
lemines j diciendole con finceri- 
dad,qu.p no fe los daba a el,lino ó

Ma-



2Tr. -Ficmcifis-le (P ojjdiás. 
Mar taSa ntifsimá .Llego el tiempo 
de boiver a medirlos /para fem- 
brarlos,y hallo lasíeis fanegas ca
bales , y aun algo mas ; con que 
bolvio Dios a eíxa muger doblada 
la cantidad.,que de lymoíhá dio a 
fu Siervo. Q ue, como dísp San 
ÁguíHn , es muy fecundo el capo 

p./ír.z; de los pobres ,y  multiplica Dios, 
lo que en. el fe hembra. O Lec
tor í No te defpido ¿efte aífump- 
to , combidandote a otros s ím 

Tapjup. aconieiarcc.y decirce con S. Leen 
~'&d7  bapa ; da , lo que has de recibir, 
hitar. hembra , lo que has de fegar ■, y 

derrama, lo que has de coger. 
Que el Labrador coge multipli
cado ,  lo que fembi'd generofo.

C A PITU LO  X X III.

S - í K G U L Á %  !?%ÍJ!D E N C 1Á, 
íDon de conjejo , y  dífcrecions 

de que fue dotado,

1 T T \ ^ an 3 y °p °nen mu~
£  J f  cho entre si la praden- 

ítS ™ ' da del efpiritu, y la de
la carne. Que aquella, es vida ; y 
éíta, muerte ; como dice el Apot
ro!. Aquella acó ufe ja, juzga, man
da , y ordena todas las cofas en 
orden a que el hombre configa 
fu ultimo fin*, y éíta dilcurre mo
dos , y elige medios, para una 
guftofa vida en la tierra ; athefo- 
xando fus bienes, y evitando los 
males i porque apetece el deley- 
tc, y huye la mortificación; igno
rando afsí los fabios del mundo, 
lo que fus cofas merecen ; pues 
aman, lo que deben aborrecer ; y

L ik m X a p c T X l lL  . ■ s<yf
aborrecen, lo que deben aniar- 

a No afsila prudencia natu
ral de Prancifco,y menOsdhqueí- 
como intufa, , y fobrenatürsd , le 
era el mas b el, y  ajnítado pefo, 
en que pueítas las cofas de Dios, 
y las de la tierra; comprehenáia la 
aparente vanidad de Lias, que mi
raba confanto defprecio ; anhe
lando fu alma por la dulce feti
dez de aquéllas, que robaban to
dos los afeitos de íu corazon.Con 
efta prudencia del Cielo,hizo po
de rofa guerra a la del mundo en 
fu fanta predicación; en que mu
chas vezes nos edifico , ver con 
quam fervqrofo efpiritu fe admi
raba x y : dolía , de.que paffaíTen 
fu vida ios hombres’en una con
tinua lid, y trabajo , fobre juntar 
mucho caudal, no queriendo en
tender , como prudentes : que, 
dormido el fue ño de la vida,nada 
han de hallar en fus manos, de 
lo que imaginaban, tener ; corno 
dice David. Abríales los ojos, 
comparándolos á los mas impru
dentes , como por fu corta edad 
lo fon los N iños; que defpues de 
aver competido, y porfiado unos 
con otros íbbre quai ha de coger 
la avellana, que uno les arrojo; 
el que al fin la coge, luego la par
te con defatino , y hallándola va
na fin grano; fe da al fentimlen
to , y pena , de aver malogrado 
fus afanes ;como fucedera,á qu an
cos ho quieren creer: que todo, 
lo que ay baxo del S o l, es vani- EJ cLĉ  
dad; y  vanidad de vanidades, co
mo dice el Sabio,

3 En . el pefo deíta penden- 
V y  z cía
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cía pu& íiempre fus Íafcé^gíajk- men,uo;6brabau-losS£riores.Obi& 
reglándolos á la Ley., yiuprofefi- poseen los calos arduos. Los Go- 
íion , y ordenando dem anemias ve-madores, y jíiezes baleaban la 
operaciones , que nos edifieqdom luz endíte Sol, que ios ilumina- 
fii exemplo, y piado i ámente cree- bu y en cencía en el zej-Oú^la 
mos , por lo que vimos , que en Juíiicia, fin dexar quexofa la cha- 
elle pefo no hallaría Dios menos, ridud. Los mocieraha en lus ex
cedió en el del Rey Balthafar xü~ ceibos, advertíales fus defeuydos, 
no mas , como en el Siervo dei y facilitaba los medios , por don- 
Evangelio,que con diligente pro- de del cumplimiento deíuobñ- 
videncia de lo neceííario para la gacion- no reílikaífen los incon- 
cuenta j que fe le avia de tomar, venientes , que fe temían. Con- 
multiplico gloriofamente el cau- íulrabanle los Capitulares del Se
dal de les talentos, que avia reci- nado de la Ciudad de Córdoba 
bido. Son innumerables , y ma- en los negocios de mas knpor-
raviliofos los cafos , en que fe vio tanda , y debieron a íu mitruc- 
como fu prudencia fue la ilumi- cion muchos aciertos en b-eneir
ruida antorcha , que íiempte iba cío común de la República, 
delante , para que vieífe donde £ Los Nobles en qoanto fe 
ponía los p iesy a  parad concer- les ofrecía de pefo 3cfperaban , y 
tado exercicio de fus obras,y afee- oían la voz deíte Oráculo,a quien 
ros, y ya para la dirección de los proponían fiempre fus dudas > y  
próximos j como t edifican mu- aunque á muchos reduxo fu con
chos prodigios de los referidos , y fe jo a una Chriftiana vida, con 
otros, que íe.dirán. No huvoen- defpredc de les repares, ciue en 
ere todas fus muchas, y admira- perícnas de calidad íuele hacer, la 
bies prendas naturales, e ínfufas, que llama el mundo , ra%on de gC 
otra que fueífe mas notoria al tado : condefccndia muchas ve- 
m undo, que la de fu grande pm - zes íu difcrecion con la flaqueza 
deacia. Ni yo, fin efctibir un ere- de otros , componiéndolo todo- 
culo volumen, pudiera darla a co- de forma, que Dios quedaífe fier- 
nocer, díícurriendo fobre todo lo vido, y clips no ajados dedas gen- 
que han dicho los Santos Padres, tes.
hablandc della vk tu d , a que hì- 
zieron eco muy confortante fus 
dichos ,  bechos, moviinientos, y 
paifos.

4. Correfponde à ia  pruden- , 
eia elDon deconiejo yj  lue' èlle 
una. de las muebas, y cfpeciaic» 
gracias, con que Dios. adorno- elle 
Aitar de virtù des. Sin ?£a dilla-

6 Vez huvo, que, toman
do la mano ciertos Nobles de mu
cha rcprefcntacion, para concor
dar, y unir dos familias de las pri
meras de Córdoba ; encontra
ron dificultad, para ellos infiupe- 
rabie > no en orden à vencer las 
voluntades, fino fobre hallar me
dio,- que facilita ño la convención

de



Fr.Frdncifcú '¿éToJfadas
de ambas partes en una de las dos
caías i porque afsi lo pedia el vinr
culo del parentefeo ( que era de
madre , y h ija) y  no allanado efr ;
te inconveniente ., íe continuaría
el retiro con el mal exempio en
la falta de comunicación entre
periconas tan unas. Era meneíter,
que uno de los dos. Cavalleros ce-
dieEe,y hizieííc ceder a íu mtiger,
entrándole ñor las puertas de la 

1 1otra familia; y como el amor pro- 
pido , eípecialmente en gente, tan 
condecorada en el mundo, es..»fir
me en contradecir femejantes hu
millaciones ; conocieron los que 
con buen zelo andaban en nego- 
ciadotah juíio5quedntentabaiinn 
iorpoísible. Fueron con. él al Sier
vo déDios ., donde todo iba a pa
rar;}7 les refpondio,diciendo: que 
el cafo no tenia dificultad alguna; 
porque era muy fácil hacer citas 
amiíiades ,deiorm a ,  que todos 
quedaílen bien* Vaya , les dixo, 

cada uno deiios dos Cav alie ros 
j a un mifmo tiempo a la cafa del 
,  otro a vi litar fu muger; y E- 
, euiendo el uno la convetfacion 
, con la Señora hijandando afsi kt- 
 ̂gar, a que buelva fu marido, 11c- 

, varan los dos a la hija,a. que be-,
, íe la mano a fu madre.Qu.efi en-.
, tre los eítranos introduce repa- 
, ros tales el mundo; ni aun éi ios.
, aprueba en una hija para con fu..
, madre, a quien por derecho na- 
, rural debe la mayor fumifsion.. 
Todos abrazaron vuífefamente el 
c' >nfejo ? y le hizieron ellas amif- 
..- des, celebrando con la admira-, 

n , ver como ¿I Siervo de Dios

Ub JlL Cap. xxm . 5 Of
avia concillado losreípetós de "lo 
político , con las obligaciones de 
lo chrifixano.

7 . En todas materias,y -cte to
do genero de gentes ¡fue ya todas 
horas, cotiíhltadó.- Xodos coa íu 
con fojo -bol-vieron con luz , que 
les preferihiadas reglas , coa que 
debían ordenar todas -fus"' cofas a 
Dios. '-Los-.Prelados de las Reli
giones, fehlas dudas de fu govier- 
no, buíesban íu parecer. Sus naif- 
mos'-Superiores,  a quien era tan* 
rendido!, de: confckaban en . k a  
materiasmas graves, para áíTegu- 
rar con can  prudente dirección 
fus conciencias. Los -Ecléfiaftieos- 
Seculares,}7 Regular es^vieren deí- 
vanecidos- fus eicrupulos • coñ ef-. 
ta luztyqcie úo. hallaron e-n otras 
Gncendidásan corcha s. ; Confuirá-; 
banle-. los Confederes eh firs du- 
bios; yv fob re el modo de reme
diar ,■ lo. que en la pradrica fe ha
cia como impofsible por las' gra- 
vifsimas dificultades, y  mayores' 
inconvenientes, que fe feguirian;-. 
pero;En ellos lo.facilitabatodo; -el- 
coníejo d e . íu prudencia.- : A íos- 
Padres eíbiritualcsj Direetoresde t 
almas-, daba parut í u  rgovíemó“ 
Realas, d e., k  mayor- - diícrecion...i?  ̂ t t .
Lascoías;,que antea nótente odian t 
por muyobfcurasy laa-hacia cla
ras, y íes pr e v eniaCamb ien lospe- - 
ligrofos paffos , que podriarutkr - 
los efpirims, fobreque-le-confuí- - 
tabau, .dexandolos .indruidas -en : 
el modo, con que les-avian de' dar •. 
k  mano, para no caer.-Que m u -: 
d io ! S i, como dirim es, aun no • 
era Confelíor., y ya. le eonfulta- 

y  v 3 ban



 ̂x o ■$rtda*de! K. Skf&o de íDhs elX. *PjreJentsÍ9
bao en-Hiacerías -de v d p h tu ,p í-  /muchas , que lo p o d im teca : 
aiendole-teconfe}oi :í masdificil, y lo que enviM éc

8 Un Canónigo 'de cierta ellas-debiaobrar.Afsime ha deC
Iglc fia-Catedral de ElpaHa^ilego , pedido, claro, -quicio, y íegmo, 
a.la;puerca, que llaman del Rincón , con grande; ierenidad de -con- 
de la Ciudad de Córdoba, pregun- , ciencia.Bendito fea el Señor,que 
:cando a D. juanThéHpedeM o- crio Varón tan grande. -No ay 
lina por la. cafa: de la habitad-on doda.,enquecíle EdeíiaiBcocon- 
■del Padre Teladas. En-ellacíla fükariaa muchos’Miniftrosmuy 
Vmd. refpondi-b : ¿Abrale dexe D e d o s , y-Smtos ■, pero quítelo 
yo folo, -Entro a "ver al Siervo de -Dios cutre las ú nieblas.:de;fupa- 
Dios/yconnrevedadbclvib afa- -decer > hada que fencercaífe a la 
lirgiaciendoSobre si muchas Cru- te ,q u e  ionicen Córdoba. Muy 
ces , conio /quien venia lleno 'de. veioiunil es,que diría lo que ;pha- 
afíombro ,y  comél-dizo-alteen- raen., -Per. 'ventea ped ía te  fácil em/m 

do: quetal bombre' tengan VueC hallar tal V a ron llénodei dp in tu jp  p 5 
fas-Mercedus en efte'Ciud-adr Es de Dios, con tan fútil ■ inteügencia,

, muy grande. fu  virtud, dixo el que penen aíre, y  coxnpi-ehendicf 
^otro.No ¿aben lo que tienen,pro íe io mas.efcGiidido j y  con 
, figiiibel Canónigo.Tres-anos ha. faidduriay prudencia, qubalinf- 

que ando fuera de mi-cafa, per c- ■ cante hallafícclcoufe jo mas opon 
, grinandocon'd trabajo-de unas tuno a mi remedio; Q uelafádli- 
,  grandes dudas ,  que han coila-, -dadcnentendcrlo quemas fe-cm« 
ydo mucho cuydadoa m iaim a. cierra , y pr amparad en. dar el 
,;Buloando hombre de deuda , y ■ cornejo, que fe necefsí rae arguye 
,  pradico en la;- virtud , que me cílar uno lleno del -efpinni de 
3 dicílc luz r he ido -a Roma he Dios, como halla un Gentil lo rn- 
,  andado la. Italia, y cruzado la hrid de Jofeph. ■
, Francia., y me he quedado con y Elle fue -el eípecialifsimo 
,  mi era bajo., X  r axome -á =éffc a C  iu- Don, con qu e Dios -le favoreció, y 
,,dad. la famade-he Santo Religio- con ddio,cornootro S.Bernardo,
, fo; y  al comenzar ,  aproponeds- luz en las dudas-, reíoludonten las 
, mi cafo ,  me -detuvo , d í c t e t e . bteultadcs,claridad es los eferu- 
, me , quanto ha. pafíado :en; m i puros : conocimiento en los ver- 
, alma , de lo . que ha nacido mi ros, advemenda en ios paífos d if-  
, enfermedad ,.y quai.es m iiem e- crecion en los medios, y Dureza 
, -dio. Con fobcrana viflaicom- en la intención de los Enes*. Ccñ 
3 prehendio mi interior , ilumino fu confejo fe rompieron los. mas 
, mi obícuridad > y no fofamente apretados n u d o slee  vitaron e£- 
, me ha dado-luz con íu -confejo caudales,íe foíugarou difeordias,
3 en las intrincadas circuntercias y tuvieron paz las ramillas.Si con- 
>demiesfo,ÜHO meprevino otras tendían algunos ío'hre d io  que



Èccìsf-
9-

FrOEtimfhMe'Tüjfhlds. 
eaáaíu^tí-^icléímiaí ̂ era :ío vacerm  ̂
«1© ■,. y jtiíté^tiabao.-:%a la porfía,- 
¿diciendo : Vamos dvPadre PoC 
x fadas. E l i?. Podadas: dace eíto. 
Como dtiponiencio-que cofa que 
avia padadq ,y  definido;eít©■ C o n- 
fejcro A n gel, no. podía dexar de 
fcr muy acertada,y- fantá. 0  Cor
doba lo-que debifce dios.iconíe-

u k - m .  c o r n a r .
bras.

"y-xM
leúdian?

jos de ni veneradomijor fe rEíre es 
aquel Yuronpobre; cuyo cordejo 
defpold-ruscaflesde vicios , y ; las 
enriquecidsde';virtudes. rBfte po
bre r que: aunque de -Eíoblefam;- 
gre,me cari; humildea los rijosideb 
mundo:p.o.rEaerienda y en' que -ib 
crios es el que -cen £u virtudydüc- 
trina y y cornejo masíermohkkib 
fuP atria  y: éinbidiada riettancas;
wiu
hijo.

, por aver

T % 0 S1 Q U :B
aífúmpto.

Xtialado elrbuenroíof 
^  ■dela fanridad , y  Don 

■ de conte jo y que el S e- 
ñor avia dado EFrancifeo; volaba' 
íu fama por- todas p artesy  era 
coníultadoen los más graves ne- 
rocíos. Muchos grandes- Señores,O  ̂ o ■
y Señoras de Caí tilla, le comuni
caban dcfde la Corte fas mayores 
cu y dados. Uno dello s le eferibio, 
pidiendo m confe jo en materia la 
mas pelada, y con circunífancias,- 
que dificultaban mucho qual- 
quieta reiolucion. Dio la Puya el 
Siervo de Dios en breves. pala-

pero íu Jvíageífa d Cpor du-s: -iaicos
juicios,negoid i-Me-re fadebá-luz, y  
feq úedodinda ■ dliteligéncla. -"Fue 
de maner ay que tuyo la- reípueida 
pop muy defpxopofìtada- y y -d e  
hombre, que :■ no :foIamente-xiÓ- 
avia entendido^ -fino úi aumfalu- 
dado los umbrales de fu dificü-1-- 
tadMíUltarónicdiferentelimigx- 
naeionesy ydudásoonriMo^riuD 
mp., -que- acreditabalacdhiund^: 
s io n 1 de. ■ la damridady f y  -talento' 
defeSíervG; de D ios yy noob huiri 
tei bolyfounaqiy; óriayvafa leer-fu 
carta 5, però:mientrafílaUrdinas, - 
laca  tendia menos y p D'r que : huyo: 
de ;con v enfrie -eílerevcr dcio-: m as 
anaquel cay dadofque’ eí folo baí- 
tò a tenerio:-:írn- duèuoy Ven pena 
nmpGnderable.ac y ,

avia xefpGndido de-fuerte /quelle -̂ 
pudiefíe .entefidex I-y con eííemG- 
t-ivode hizoinueva relacibii; de lo-

íéoñmaa 
la que -permitia; Ib materia por efi- 
erko •, evplieandBfe t con ¿ evriúlk 
proííxidádvoadásuría de lá s ;icir- 
eunftdncias;-:d -;qkeH 'Siervo- ’de" 
Dibs ref3omdiercoxi'ifótóeÜa uro-a. ' JL ..  ̂ jL,
p o fieion: BmW'j&xcelmeidi&cár^ 
tay^m^k -e^ribl' y y-ert eim bdüarú I4 
ref'fmfia.j aqmnto i Me áíXQ^^dke.] 
Dexmekacattayy-tomb- la  ̂otray 
Ee ndo : afsry que - tantas - vez qsf la: 
avia p áífado,y aun- co'ñkrüiddi,íe- 
gun la. capacidad de " fu - talento^ 
que era muy grande; Pufo-eudlíd- 
los o jos,y fe lleno de admiración-, 
'vierída fus tinieblas conveErid as

en



1

" fia  . VtiáÚéPíf: deíDks d^.^refentade
en luz; lo mas obfeuro muy d a- quando conviene íaípenáer k  
ro; y lo que antes juzgaba defpro-í obra , aunque por 'fudfpecie fea 
pofito ,  con tanca proprkdad ai muy buena. Fue eftc Váron de 
cafo , que xomo.prudente le'daba- Dios aiferedísimo en fus conie- 
confejo de lo que debía obrar > y  jos. N odos daba fm atender ai 
como Profeta le anunciaba,lo que tiempo; genio , falud , efpintu , y
le avia de fobrevenir ; como de 

J hecho lo vio cumplid© todo a la 
letra.

3 Los que de la Corre paífa-

vocación, de cada uno. Acomo- 
dabaíedLlu fiaqueza^de unos ,. y 
media la fortaleza de otros , para 
no poner Pebre ninguno mas pe-

Ifaui ftr
i©»

ban por la Ciudad' de Córdoba do , que ehque podra llevar, 
con Govicrnos para la Americano : j  Mucho .resplandeció fu 
empleos en k  milicia, venían..con difcrecioh en el tiem povy modo 
el dcséq,y lograban .el vufto de vi~ de difpenfar en  fusrSermones la 
Lear al SiervodeDIos,pidiéndole.: docbrma.-proporcionandola á k  
con fus oraciones confejo , para: condición, y a íameceísidad de fas 
cumplir cada uno fu oficio,y aífe- Auditorios. £1 Señor Arzobif- 
gurar fu conciencia. Otros mu- po de.: Sevilla defeb .en gran ma
chos , como diximos, venian de ñera ,, que ella luz iluminaífe en 
Pueblos diñantes á: oonfultar fus. una Miision aquella iníigne , y 
dudas, y poner en carrera de fal-i populofa Ciudad. Era elle iniigne 
vacíonfus almas , por medio de Prelado Varón de mucho zelo, y 
una confefsion general,íiguiendo > elle 1c hizo con ábutidancia pro* 
defpues los Saludables confejos,. vido de Miniftros Predicadores 
con que holvian ínítruidos. O i en .Miísiones cafi continu asen  
Diré también aquí j dichofaGiu^ cuyo tiempo fue Francifco obli- 
dad de Córdoba: Efta es la . iuzy gado de la venerable authoridad 
que nació fobre ti para iluminar a  de aquel Principe, qué fobre ello 
tus Patricios ,  y fue de tanto ef- le ¿hilaba *, y predicados ios pri- 
piendo:r,que en*el vimos andarlos; meros Sermones, tomo la refolu- 

v- cífranos. CHieeíibtuvo defingu- donde defpedirfe,y bolverfe a 
k r  la Divina,y encarnada luz,que Córdoba,, como lo hizoyen tiem- nscia fobre Jemfaién. ' , po , que el dicho Señor Arzobif-
- 4 A la prudencia pertenece po viíitaba los Lugares de fu Dio- 
la difcrecion , de-quien dixo-San cefis.
Bernardo , quemo es tanto vír- 6 Dieronle efta noticia,V con 
tud, quantp moderadora de las ella efcnbib al Siervo de Dios, in- 
virmdes. E lk  dirige, y govierna cünandofe, a que avia fido rénta
los aredos, templando el fervor, cion bolveríe, fin perficlonar la 
que muchas vezes no edifica,{ino Mifsion. No parecerá al Ledor 
daña. Ella aconíeia, quando, y mal ■ fundado elle peníamientoj 
como fe ha de obrar.; y cambien r i  feiá de admirar,que dude aquí

"de



Sííífí./.ji.
iffírtr.
virf»

Eccl. cap. 
5 v-6.

S. Crtg. 
in mor.

Zsí.e-2*.

Fr. Franc^oMFoffddás:, 
de la prudencia de Fr andido :Que 
hablando Scncck defta virtud,.di- 
, ce : en algunas cofas debes per- 
,  fevetar,porque eomenzaReyy en 
, otras no comenzar , fi la perfe- 
, veranda es dañofa.Pero aquí fo- 
brefalio mas fu diícrecion en la 
refpucíta, con que fatisfizo al Ve
nerable Prelado, diciendole : que 
í ¡  avia fido tentación , no feríala 
primera, que avia padecido j pero 
que no la avia tenido por tal-, fino 
juzgado conveniente , no profe- 
guir , por lo que alli compre hen
dió ; y fue , que aquellos eít o ma
gos eílaban empalagados con. la 
continua abundancia del pan de 
la doctrina; y afsi la recibían conJ ■ ■
faítidio , y ha provecho. Que era 
menefler efperar, a que tuvieífen, 
fino mucha hambre, alguna ne- 
ceísídadiy concluyo,didéndo con 
el Efpiricü Santo :. ■ No pronuncies 
Sermón donde no ay oído.

7 Ella miírna fueladifere- 
cion de San Gregorio,quando di- 
,  x o : una mílma cofa no es íiem- 
, pre virtud; porque los momen- 
,  tos de los tiempos , mudan los 
, méritos de las acciones,y por cf- 
,fo  muchas vezes, aviendo ca~ 
, menzado una buena obra,eífan- 
,  do en ella , es mucho mejor fuf- 
,  pendemos, y dexarla. Que es 
, muy loable, omitir en un tierm- 
,  p o , lo que loablemente íe hacia 
,  en otro,efperando a que la opor- 
,  turnead hagu fructuofo el excr-O ,
, ciciodc la virtud aporque cita, 
, quando con indifcrecion fe exer- 
, cka3entonces fe pierden/ quando 
y con difcrecion fe intermite > fe

a tlenenrashien... Fue,LpuesyBran- 
cifco'el: fiel, y prudente Diípenfa- 
dor, del Evangelio,que a íuriem - 
po,ayiade dar el pan.Que aunque 
elle fea uno mifmo; es , como di- h 
ce S. Tilomas, apetecible al ham- p 
brientoyy no lo es al faciadojy efta 
es la comida efpirituafque no ce
be derramarle fobre los ■ que no 
tienen necefsidad della.

8 Ya vimos quam guíloío 
falia de Córdoba el Siervo de 
Dios a fus Apoflolicas correrías, 
y no otilante fe negó a un Señor 
Obilpo-, que-preparandofe para 
falir a vi fita de les Lugares de fu 
Qbifpado de Córdoba , le pidió, 
que le precediefie en los Pueblos, 
donde aviade llegar, haciendo en 
ellos Mífsion. Unía a los dos el 
amor reciproco- yy lo era también 
la veneración en ei uno a la Dig
nidad , y en el otro a la virtud. 
Bien conocía .eñe Paftor, que 
quien tanro.le ayudaba a cuydar 
de fu Rebaño, no avia aora de ne- 
garfe fin efpecial motivo. De fe b 
faberlo, y el Siervo de Dios le ref. 
ponaior Señor y y yo delante con toda 
la mtfencordta ,y  fevutrje el Señor 
F retado con toda, la jufiíciaúélo 1nene 
lo uno con ¡o otro. Era en fus vi litas 
cíle zclofo Principe de mucha en
tereza^ era en fusMifsiones Fran- 
cifco Pregonero de las mifericor- 
dias de Dios. Con que fu difere- 
cton noto la contrariedad entre la 
mifericordia,que avia de ir anun
ciando , y la juílicia, que .le ida 
■ figuiendo. Que el Varón pru
dente rodo lo! pienfa , y ■ nunca 
íe muda.,^ aunque .fe reíilda en

unas

Tho m ,

¡Ti ¿vhs-



5 14  V idaM í-V *Sm ^ óA e'E )Í& s-É ;IP bP rdfefvtd lo  '
unas ocafiones, a loque; fe com- dieftro tri govemar lasnaves de 
hiela- en otras , íiendo en todas las eoneiencías- entre las maspro- 
uno mifmo: como la mano es cclofás ondas de las tentaciones, 
íiempre una j ya extendiendo la por lo mucho , que padeció, ble- 
palma j y ya cerrando el puno* v b k  Divina gradaefb  conjunto 

f ™*'**1 Que fue el íimil con que Seneca de prendas , dándoles la mayor 
omátm. fe explico.

CA PITU LO  X X V . 

PREN D AS, I  L U Z  ©EL Mák
gijlerio ejpiritual con que guia

las almas.

perfección con los infufos Do
nes, que el Le£tor, ha vifto, y ve
ra \ por lo que aquí folamente 
dire; que fue en la oración extá
tico , y en la charidad perfecto.
Tuvo finalmente , lo que S. Lau-^ 
rendo juñinia no pide en el Maef-ufon. 1. 
tro efpiritual, que e s , íer para 

x C f  On tantas:, y tan excelen- muy andero,, y para los demas 
tes las prendas naturales, compafsivo. 
y fcbrcnaturales, que re- z Ellas,y otras amables con

quieren los Santos, para adinte- didones de naturaleza , y gracia, 
grar un perfecto Padre efpiritual, le conduxeron un gran numero 
que hallarlas todas en uno, pare- de hijos eípirituales , moviendo- 
ce como milagro; y fi lo es, no fe los D ios, para que con fu govier- 
darían fin el á Franciíco , que las no caminaífen a la perfección 
tuvo con perfección; porque fue del Evangelio/ Su primer cuyck- 
en lo natural, y acquifito pru- do era, que cada uno cumplieífe 
dente , difereto , experimentado, las obligaciones de fu eftadó. Que 
y Dodto. En el entendimiento, primero es fer Chriftiano,que de
claro; en el juicio, maduro en el voto. A uno, que Tiendo cafado,, 
genio , pacifico ; en la condición, daíeaba con mucho fervor la con- 
Noble, amorofo, fufrido, y  blan- tincncia 5 le negó fiempre la fe-

paradon, que quería •, y juzgán
dole Una vez obligar,con que una 
criatura del pecho le .quitaba el 
fueno con fus llantos j por cuya 
razón malograba las horas'de fus 

inclinación. Fue muy verfado en exercicios ; le refpondio: Hernia-

do .En el trato con los demas, car
celario , v amíflofo con amable7 J
ingenuidad. En las necefsidadcs 
cópaísívo, en ío correrlas promp- 
to - 7 generólo por íu natural

las Divinas Eícripturas, y  dodtri- 
na de Santos Padres. Muy practi
co en todo o-enero de virtudes, 
exemplaren íus acciones , expe
rimentado en la guerra de la car
ne contra el eípiritu - J  comba
tes dei Demonio. Fue. Eilo.to-nauy

no , tanta obligación tiene de dormir 
con fu  mugen, como yo de dormir f u  
ella* Con ella íentencia le quito 
la tentación , que jamás bol vid & 
íentir.

3 No olvidabas que el Prin- 
jdpe de las tinieblas fe oculta de

ba-



^offa lásM k m t fa p .X X P .  r5 i$ ; 
haxoclcl vefüdcKde luz, fugírien- de la poteítad de fus: marido s. 
do rófiítencias.a lo que es obliga- 5 En las platicas , que á Tus 
cío ti , con. la apariencia Emulada hijos tenia de noche,acabados los 
de otros mejores .bienes ;, y  que exercicios , movía fus corazones 
afsí arma a los cafados los lazos con exemplares de Santos;y elTu- 
mas pelígrofos con el color de yo fe fervorizaba de mane rasque 
perfección mas alta. Era calada fe fu (pendía muchas vezes, esfor- 
una znuger ,  que defeaba con in- zandofe a detener el golpe de la- 
creíbles andas guardar cafbidad; grimas , que fe allomaban a fus 
a que el Siervo do Dios Ic dixo ojos. No falian fin ellas, y fin el 
fiempre , que era tentación. Co- deíprecio de lo temporal, los que 
fa ,  que ella nunca quilo creer, aprendían tantos defenganos en 
baila que lo experimento, muer- aquella convetfación , que era en 
to fu marido; porque defdc' en- los Cielos. En efta fanta T  e rtu- 
ton ces fe abrafaba en los incen-r: lia-, fiendo continua de todas las 
ovos de la luxuria, que le dieron noches, hallaban fiempre dulces 
mucho , que padecer. novedades con tan erudita^ pru-

4- Refiriéndole en una oca- dente difcrecion, que exornando 
íion algunos de fus hijos efpiri- a todos en común, daba el co lí
males las muchas mortificado- fejo acada uno en particular,coa
rtes, que con Ego trae el eíbdo del forme lo nccefsitaba;y afsi diftri- 
matrimonío ,  en que fe vián ; les hma los bocados , que podían di- 
d ixo : Miren ,  Us mugeres tienen ef- genr aquellos eílomagos. Efte 
ta p/opriedad. Sonamigás de que las cxemplarifsimo Padre les era el 
qmer&riy que las creanyy  ¿jue les ¿en. Angel del conlejo , que perpe- 
Exortolos a cumplir fu obliga- tuamente les enféhaba , y perfua- 
c ion , y anadio el modo con que día, a lo que convenia mas para 
podían exercitar muchas vittu- fu aprovechamiento efpiritual, 
des, diciendo: q fe humillafíen, y  Que por efíb en efle ameno Ja r-  
cedieífen a fus mugeres,en lo que din fio recio tanto la virtud , que 
no era contra la ley, fb jetando fu defcollaron muchas de fusplan- 
d i clamen, y mortificando fu guf- tas agrado muy fubido deperfec- Fr(ratri. 
to por el puro amor de DIos;pero cion ; verificándole aquí , como c- 
que avia de ícr con tanta dilcre- el Efpldox Santo dice:que fe aífe- 
d o n , que ellas no lo cntendicf- gura, y crece la falud de la fami- 
fen. Con que quando inclinaba a lia , donde los confejos fon mu- 
fus bijos,a que vivíeífen humilla- chos , para precaver ios males, y 
dos, y fuim os; confultaba el mo- btiícar los bienes. Bien fe pudle
do, con que la humildad de unos ra eferivir la fanta vida de no po
ne deípertaffe mas el amor pro- eos, para exempío de muchos, 
pdo de otros, fino que fupieílen que lo fuera, y muy grande, 
las mugeres , que citan debaxo 6 Corda ccn los fuertes , y

fe
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yu¿ dei y. s leño
fe detenía con les ñacos. Con los 
aprovechados bolaba como Agui
la ; y con los principiantes ibarco- 
mo al paífo de la tortuga. Dá
bales la mano > como la Madre al 
chicuelojalcntandolós a caminar, 
no impaciente cotila lentitud de 
fus paños, fino contento en dete
ner los Tuyos por chaddad. Que 
permite Dios , cayga en muchas 
imperfecciones el Macfiro , que 
con diicrecion no fufre la ña crue
za de fes difcipulos*, y por elfo en 

c. la vida de mi Sandísimo Padre, 
noto eíte dichofo hijo : que J a 
cob dixo a fe-hermano Efiau, que 
, no podía llevarlo porcompañe- 
, ro en fu camino i porque le' era 
, precíífo caminar fuñido al pafe 

fo ñaco de los corderillos , y de 
, las madres caníadas-, coníide- 
,  rando , que también él camina- 
■ jbañscoj porque iba coso. Que 
, permite Dios, que algunos Pafe 
, tores cogeem porque fufran los 
,  paños ñacos de fus ovejas.

7 Practicaba ella doctrina, 
y la amonedaba a los Confede
res , reprobando , como yo le 01 
muchas vezes, el zelo impruden
te de algunos, que dan mucha 
prieífá a fas hijos , queriéndolos 
como perfectos defde que co
mienzan , y ío íenria con razona 
porque como dicen los Macftros 
de la medicina eíp i ritual en fus 
,  aphoriímos: La;perfección muy 
, acelerada va muy'mal encami
n a d a  ; y fi no fe va poco a poco, 

corre rieígo de perderfe - todo. 
,  Que la fanridad repentina efe 
,.tá muv -cerca de fu ruina > puesJ  * A-

de'Dios el P . Prefenfado 
, ninguna cofepermanente ,  ne- 

■ , ne fu crecimiento de repente.
S Admirables Ton los caíos  ̂

que en confirmación de lo dicho, 
prueban la grande di fe reoo'n defe 
te Padre efpiritual j pero juzgo 
bailante copiar aquí una carta, 
que me eícribib en tiempo , que 
citando yo aufente,■ le avia pedi
do , que. oyeífe a cierta períona, 
que confeífaba conmigo*, y fe ña
fiaba turbada por- lo quede avia 
pafiado con un ConfeíTor,en que 
fe „vera la prudencia , con que fe 
acomodaba al tiempo, y e fiado 
deios efoiritus.. La carta fue como 
fe ffeue.0

p He "pifio. d la Per fon a , le 
hallé turbada , yíedixe : que podía 
fegmr el orden de Vneffa Pacer- 
mdád fin efcrup ido. ■ La cania de fu  
turbación fue3que el tal Confejfor de
bió de darle a entender fo [pechas fo -  
bre fu camino 3 en Io que mira d algo 
de rebelación t ó Vi fon. Añade fe  a efi 
to , quitarle ¡as comuniones quotiduu 
ñas, dexandola en las comunesíDe 
aqui entro en dudas, y  horrores d fa  
él) fugiriendola el enemigo 3 difia la 
dirección de V . Paternidad , con que 
fe p u f llena de tinieblas, Sofeguélas 
y  le dixe: que f  no era llamada , no 
fuejfe mas con el tal Con fejfor , y  a 
efe dixe $ que no la llama fe .

1 o Yo practicara en cajos feme* 
jantes ( dado , y no concedido ) que 
hubiera alguna gigana no conocida s 
efperar , d que efe bien crecida ik 
mies 3 por no portera peligro la terna-' 
ra del trigo. Que efundo el'íDireHon 
con cuy dado y  la dirigían fin mdkia¿ 
no tupiera cuy dado del peU<rfot PhceÁ

ra



Tá dezqne mas- LnQ'xdfjfl^elAoclbqar, ■ y  de-:rórr¿girIosv.:-lp'4^lr^^c|?|í^%:- 
lo queje duda,que nolunyerro fin in- , coa el eíp ánto 5que. haceníálgu-¿ --- 
tención,, ?ii malicia.- ■ floner- - en,-alta:, , nos-.impredenc^ quieren. a 
de/mdéflde efl0 iü-.d0 ; m-^ejtk . , las almas ̂ impecables-; :le,mema 
-por entG?icp-.para:femmnte.■ altura, . , fu zeloconfus hijos 3-., noniedia-
-es 4 mi Ver ̂  obscurecerlo. hke-ucuer- 
do , míe el Señor Sales ríos ¿iceLant-1 ̂  7 ", v- -.'¿.-o;,

no procuremos hacer 2glos-:eJpmtLís 
muy Anades , porque nódoshagamQs 
muy ■Demonios, Lomoiifldfl:fpiritu-.es 
flaco ,  me ammodoAyiflmAoBrhia^ 
L a  Voluntadle la dichajPerflon a, . éjl2  
f  ma.'Álo. demás, que..pueda, revole
tear en lo inteüeafponyme, ¿a.cuy- 
daio. -Que esnmchoLadre,Liys.,- .

i i  .. Elzclo de la charidadenf 
que tanto ardia-, no;;;qúiGerae.m 
fus ni j os , n i el pelo de, .-una im^ 
perfección^ aunque-.Ipsxorregia - 
.fus defcuydos , p;,repieJiendia,fus ..= 
d efedros  ̂er a-eo r¿ tantadilcíeciony 
que eíperabáel tiempo masdp.or-- 
tuno, para.aíiegurar el retnedio.,. 
Aunque yo no imyiera ftenido:' 
tanto conocimiento- deiba.verdad, 
bailara la conteítacion ,¿e;íu s: bru
jos efpiiituales, que afsilo cape- 
rimentaronj eotriplos hijpsde m i 
S annfsima Pattíar.cna-a^ quien. :, 
tanto im ito, lo experimentaron , 
también en la grande cháridad. 
de tan gloriofo Padre ,  'de quien 
cfte fu hijo eícríbe/io miímo.quc 
executo el, y fu e : que procuraba,, 
j  que en fus hijos no' huvieííe,,. era 
,quanto era pofsible , aquellas . 
, manchas de, pecados-veniales , b ■ 
,  imperfecciones , que-.,empanan.^ 
,  la chandad J .cndbiatido fu ar- 
,  dor. Y  como el áiícretifsimo.. 
,  Padre díGmulaba . y fe detenía,
¿ eíperando la oportuna acafiaii-

,.a fushij os,.con,fa zelo, 'Que lo 
•> adhmbfqlb.no eftfien medir ci 
j- efpirim ..ageno,con el,pioprio,
, finoeamediríe el .ptoprio -con 
,e l :ageno. - Y,eito;-fo elomikgro- 
,,fo.-.cle. Elias,3 que fe midió con el 
y.-Ninq n noxrazb -, que el . Niño ■ 

íe ,mrdielie . cpnfu cuerpo , que 
b es mas facdlo:, gratide de etico- 
■3,-gorfe, quedo;,pequeao .dedíla- 
.l^taríe^.-pqiqúeen^maAmaEvan-- 

gelica,;, -medie-puede ̂ añadir u i i ..
, co<iq; a fu ;eíf atura.,

conpueflflfl^y recoge Aflús tenta-- 
,.. dos hijos eflpiritu&les. - , -

filaba ei-Siervode Bios 
: fobre el aprovecha- 

■ .t,i.-,uÍ l.-. m ien toperfeveran - 
. cía de fa. fa-miliafeí|drituaíj eu y da- 
do^conaP' b u e nPaílox, n °ie,r° ha {-■ 
fe el-Bemo-nio al ¿un a de ,-íu.S';pve-; -. 

, jbsbitírandpdella: con-la m ^jqqe- 
. alguna tentadonr.-Su,cbari|3d :,loŝ : 
Iiacíad-. todos prefeiiteSí en fu - me- - 

. m oiii'j - y; -íi alguno, 'fialtaba a ia s-  
horas,y czerciciosfe halad os,lúe-.-.'
gojlp; echábame nos, y .q ad i:do,a,; 
dosfaias Io.,embÍaba. á- f  íaibare,- 

yAcaiiciabálo, como piadoífiMa-;;- 
. -dre, peffú^diei^oloy4^ ^ ^ r  

pe rfcveranda;
vezesj, que,a I genos 5eénm d^SeÍ ■ 

X x ene-



\  i  f  Fhfe S ísyIpo dé P)‘m: él P , Pm¡entadQ^
enemigoyhuian de fu rebano con ' de Dios, que fe Mageítadmiidafe 
znimo de. no bol ver 5 pero éi mif- fe él corazón del Cavaliero , fin 
mo los; baleaba diligente , ,.y.fes ^averie habladfefeq1̂  el hijo que- 
lo lie I taba amo rolo ■ haíta.;; redu— ■ dalle fe rv id o lo. oual ■, atendidas 
cirios, y recogerfes,.como fi feef- . lasdrcunílancias, fe juzga paila— 
fe luyala utilidad. Erada, íbgefe :grp. ^i% .m qáefter,^üecí Sicr- 
ric-n contra la perfeverancra de los vo de Dios le hablara a e l, o lo
hijos , y contra .k  .paciencia del 
Padre, pero el Padre con faíu- 
frimiénto los edificaba,y recogía. 
Uno deilos, poco advertido , y 
muy terreado ¿le hablo una vez 
con mucha irreverencia , y elle 
nrifmo conocimiento lo retiro, 
llenándolo, de, defeonfianza con 
-varias aprehenfiones , que le 
■traían inquiero co penfamientos 
muy contrarios a los de fu Santo 
Padre ; à cuyos ojos era patente, 
lo que efeondia fucorazomy aísi, 
pallados dos días, man do à otro 
jde fus hijos, que fueífe a- la cafe 
delle, y de fa parte le hablaífe afe 
, fi: dice nuefiro Padre, que no es 
, aísi, io que Vmd. pienfe. Hilas 
íoías palabras, mudaron fe cora
zón , de manera , que luego al 
punto fue a ,.repetíríe readidp fe 
obediencia, pidiendo queleper- 
■donaífe, y repifeeofe.

a El mifffio en otra o catión, 
y  4ylah:íe de .otros , olsb.hablarle 
comM^erencia mayor i porque 
el Siervo de Dios ( figuiendptel 
dictamen de fe mucha prudencia} 
fe avia detenido, en hablar por. el 
a ciertoCavalfero enmacería muy 
grave : pero fu mucha oacicncia 
lece tro los labios, y haxodqs ojos, 
como -dehiera unnSiervo à villa 
de fe indignado^ Señor ; y por el 
.merito della humildad conffeuió -

corrigiera : .porque fu esemplar 
paciencia,y aléñelo lo Heno de 
arrepentimiento, y  muchas vezes 
de llanto. Con fu cxcmplo .procu
raba' la mo rtificacio n de fe s tuj os, 
y lino era oportuna la ocafin, no 
abría la boca. Que en femejantes 
fuceífos el Varón prudente diíi- 

' muía , y calla , como dice el Efi 
piritu Santo. .

3 Es la mortificación ma
dre del aprovechamiento , y por
elfo OD.oniendofe elle Padre efipi- 1 . r
ritual al amor proprio de las mu- 
geres, que dirigía, para que refig- 
nadas vivieífen en humildad; re
tiro deíie Magiflerio el Demo- 
nío , efeecialmence a algunas, fu-J i Q J
giri endoles : opee por fer pobres, 
y de humilde esfera , no hacia ca
fe deilas el Siervo de Dios , cuya 
chanelad bufeaba las ocafiones de 
defengañarlas , y recogerlas , co
nociendo con profetica luz el mo
tivo de fe,recito , po-r mas que lo 
recataífen; y huvo ocafion,en que 
citando enfermo, y fablendo,que 
una deílas hijas avia entrado en la 
Iglefia , lo arrojo fe charídad de 
la cama , y baxo a hablarle f  fe 
qual hizo fentsndola junto aísi,. 
y preguntándole : qu iéralo  que 
pallaba en fe corazón | Y o  , tefe 
pondib j nada tengo ,  -que-de- 
.cir.fe; riesei s replico.. 5 yrífee/afeh 
" fe . ' ‘‘ ‘ '■ J "Pues

Proverh 
cap,i¡ ,v 
11.



él piar - epeíh&kndo cen-iem
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Qy
de rice i y íqúé-Kía can'excm-

Siervo''de- Dios-., aviendola-deíen- 
ganado ¿ íadefpidic ydiekñdoí e; 
"Tan hija eres; tu-j 'comodm demár  ̂
quieta te} a por ejfb he4 axddo5 eftan± 
do enfermo, como ikr. 'Vete • en baŷ  
Con ellas amotofasphtóras íere- 
no aquel turbado- k&fázG'iíq y  le 
fue pafmada-de ver tata elíandad, 
y  de que hüvieílé comprehendk 
do, lo que encerraba íu pedio*

4 N o folamente arrancaba 
íii zelo la zigana 5 que. el Demo
nio fembraba en íii devora fami
lia , fino , que ál miíkio tiempo 
los edificaba.-, y cOmponíscon el

-‘a íii-
írir "t Como lo tendida-fk difiere 
don - entré - * tantas necedades l y... V _ . * - * - ^
CQm&dñckiáfü prudencia - cercan 
da,-dé íintazGnes i -Eran'tentados 
los hijos contra íü roifmo Padres 
y por ello éíle no los reprehende,, 
fino los ía fre , fin hablar palabra  ̂
dándoles el ejemplo de que lo 
que el hacía eoñ ellosd eb ían  
obrar Con los demás. No podía el 
Demonio llegar tanta paciencia 
en el -PadrCy afsi dexaba a los hi
jos, y CeíTando la tentación, arre
pentidos lloraban unos , edifica
dos fe. enternecían otros ; y rodos

exemplo,-qué -lis ;dábár Salieron .daban a Dios 'la- gloria ; viendo 
u n a  noche eoñ el Rofário por la én el. que les guiaba romo ju z, las 
Ciu dad, y - feo pufero n iobre ele- obras de la-paciéricia mas exes- 
<nrcalW % por donáé i^ ia r fé  ir., lente*
Püfolos Satanas en taí difebrdia, _ f Por Varios modos prctea-
que fe boKñeron a lá Íg lc íh , con 
anñ

ahuyentar ellasdio-el enemigo 
avecillas,klcl que, como Madre, 
Las euydaba , para que criando

10 cada uno de no concu rrir 
con los demas en aquella íant-á  ̂ ^
devoción« Llego cita contienda d alas , pudiefTen levantar el huelo, 
oídos del V«Pádre.y'Laxando'a la A  una de las --mochas muge res 
fgleíia, iaformado-del niceífb, les Nobles^que governb, la errsbiílib 
dixo con gran maníedumbre* ei Demonio con unpenfamientó 
ftermanosfunterfe todos j  de acuer* de mucha fo herví a ,  m Lindo fe 
do común nombren ¿ y  fm akn Efta- a {si, y de no menos defprecio asía 
dones para cada una de las noches de > íü. Vi Padre. Una muger como 
la femaría 3 y  con éjfo tendrán pa\¿ tu , le decía ,  Ha de vivir íugeta. 
S ¡ ye fuera, en el E n fr io , aunque , a iá direccio, y rendida a la obe- 
me UeDaran^por dónde qmfieran \ ño ‘ ,  dxencia de un hijo de una pobre 
hablara mas palabra  ̂que efios íadri-. , vendedera! Hizo- fuerza a íu en
nos. Afsi los libro de aquella ten- tendimiento , fin .tener en eíto 
ración prefenre , impoísibilitan- : pareé;&  voluntad, que íe armo d 
do-la en lo fnturo-.Vy 'fin repte" la defería con asios oe humilla-’ 
henderlos., ios ■ ■ oom^fbJk.h|D x id b i 'pero viendo -el' aflato ene-

X x  % mi-
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imiGq, -que fe fe fe ifa lfe e fe | fe fe ,fe e fe ^

Un giayilSlinu c u a u j m . u j ^ - “ z : Cs ! v~c ' «ST: — \~~J -
la pufo, fep on ien d ofe ,fe|d efeferaH  
penfamiento avkMo;una^íilpSi- ¿ c itó
muy o-rave 3 y  que fe td ii^ h h m , .feqfe j  c o m ^  y  ^pet^ñáo i a  
fik  callaba afeú Cótífelfón--'" ' íU e ^ k tc ó t^ ñ ^  éÜa mím¿'íe 

6 Por oíra parte la  llenaba défeanece; ; porqbefento - tiempo 
ác vergüenza } fegiricndois i que dominan, •̂ .̂ á&,.:áap©ía-s.,ífegc{bio«» 
como avia de ir , a afrentar, y fe- ncs, quántó'feura ocultarlas en el 
car.los colores a la cara a un Va-
ron como -aquel * N o fabk, que 7  N o . a len d o  el S ^ t m io  
feacerfe con el dfcr úpalo,que ima- podidoprehcer á éfta‘ Hijá^ 4  que 
binaba pecad orpor que el decirlo, dexsfeMPadíéyíe empeño fe  ma- 
le era cofa muy vcrgónzofe; y ca- liciofecavílacion endifcurk me- 
¿arlo Je  parecía un íferilegio.So- dios por donde el P a tó d e lp k  
corndla::'E)ios., y fee coñ e fe  pe- dieífe a. k h íja , Tentó á fes im-: 
na a fe V. Padre. Que al Direc- mediatos parientes { que erais 
tor de la conciencia debe maní- muy p o d e fe fe fe  quq J i f e a f e l  
refrar fes malos pes [amientes el,, mal ¿qu e-efe Señora vfeiefeé tan 
almay porque el que los efeonde, fegeta a  la.dktccion -ád Siervo 
no puede fet dirigido > como di- de Dios > con cuyo coñ fe jo a-viá 

j f e f e  C££1 Eípiritu Santo. Dixo al Sier- arreglado fe cafe , y  LáeieñckP' 
,s5. y© de Dios qüatíto le avia pak alegando^que-efegoviecno mas 

fedo , y comoie vio fuertemente bien pertenecía a  ellos. C o a  e fe  
tentada al dcfpL'ecio de fe perfo- motivo: le efenbieron.papeles tas 
na , por fex hijo de una vendede- Índecoroíos ¿ Icómo iadiferétos^
i.a. No le pudo dar mayor guita, caufaüdo-fe'la hija miicha ad- 
ni jamás le vio tan alegre. Deda- miración ver la ferem ckd, y he
le con mucho amor , y  con igual ne valencia ¿ con que .refpon-dk a- 
hambre de oprobrios: Hapenfa- to doel Sieí Va- de -Dios felaíta qoe 
do otra coja contra mi t Di^ amelo }no fe humildad triunfb de feten es 
le dé andado. En elle calo fee tan- don . que padecían ¿ contiftien- 
ta la ferenidad, y gozo del Padreé dolos de engañados émulos m  
como la coníníicn , y Íentímieii- fus mas apafsionados.amigos.- Mtz 
to de la hija , á quien con fe hu- el goviemóde orfas-'Nobies Se- 
mudad cuito aquella tentación, fe ia s ífe -fe

c-Bs«' fn ^ °feer â m2S d fe tir..(Jacto -, .^ :pup4é_|)ondeíait^.fefíf¿h^ f f
cdi. m.q dice Cafemb, nunca-. podra caliandp.á vife d^ffeadHoS^gir-s- 

enganar el afeto  eoemigofefque vios' ,.y ..fallas Im pofefefefefe^  
arrojando de sr el -vergonzbíb re- lo.s’de aquellas- fefeHas; jbgefe,;el 
paro, que le embaraza y refiere, t  ' Demonio. Lioráhbála'feaii'Isij'a^



Tr, ' y
J  i^skgraba^' éI'vPàih:p-x de tener '-1 tamhien- eh -c’horos, y abierto? los 
epe ' l u í  ir porci, amor de'Blbsr \ bxazQ.sen' fo ib a  de C tuzifuelen  
Defèas móhtìfieaoiones facabà- fu dedos eh 'dos poh rabos de rodi-' 
Mageiìrad^para si la gioriaypára fu lías befando los pies, y pidiendo 
Siervo ios merecimienrosyparalas perdón a los demás hermanos y y, 
lujas lar enfenanza con esemplo lo practicaban afsl con Canto fer- 
ran fuperior y y para los que le in- vorconio guido > aficionados de 
juñaban > el arrepentimiento, ; aquel acto de humildad , que

avían. aprendido , cómo primera 
CA PITU LO  XXVH* lección que con. íu esemplo les

dio tan V» Maeftro en la efcuela 
S U  M A G IS T E R O  ESPlPJ-r de las virtudes; 
tuaíaefde fas primeros principios es 3 Pidiéronle Una vez ,, que 
(pauta de los Directores , y exemplo los acompañaífe eri efte exe mieles, 
de las virtudes ¿ con que deben ufar como en todos s à que no fe efeu- 

dèh D aje también noticia de urta so y y áviendofe befado los pies 
e far ma transfiguración del unos a otros, fe arrojaron todos

dDemonió* à befar también los de fu amado
Padre y pero el 3 como tan humil- 

lx A  Sil como la claridad, de, fe redro con ligera fuga 5 de- 
f~ \ _  con que nace el Sol, xandoioscotl folo el merito de fu 

es anunció de los lu- buen defeoyñn.poder defpues con 
eidos rayos, con que ha de ilumi- feguir , que Ies acompañaífe otra 
nar el díay del mifmo modo el ex-* noche, Poníalo la humildad a los 
picador * con que fe vio la Magif- pies de fus Difcipulosy y la mifma 
trai luz de FrancifcO en ius prl- - humildad no los podía ver a fus 
meros principios , dirà aí Leótor, pies, Píte Magifterió fue el mas 
cuanta feria en los progreífosde exemplar à imitación del de 
íu govíerno efpirituaL Comenzó- Chñíto , que áviendofe puedo ar
lo, inclinando a fus hijos a la b.u- los pies de fus Diicipuloshes man- 
rnildad s cornò fundamento de dò , que à fu exemplo iiicieíTen lo 
las virtudes ,  emanandola con íu mifmo Unos con otros (■ no con ux 
dcótrina , y períuadiendola mas Mageítad ) en cuya ocáGon con
cón fu exemplo. fefso que hacían bien en llamam

a Con ellos falla , como fe le Maeftro. 
lia dicho, por las calles de la Ciu-* 4  Dcfde luego entro din- 
dad .. cantando el Santifsimo Ro- gíendo muchas conciencias y peto 
farlo 7 y bolviendoafu Isleña, bailara decir aquí el govíerno de 
divididos en dos choros , iba uno una. Que el foío puede fer Pauta 
a uno helándoles los pies. Orde- de Directores , y exemplo de las 
Fióles, que todos los Viernes, aca- virtudes para imperfecto Mach, 
Lados los cácrciáos divididos tro efpirituaLLfte alma fue aque-

' Xx g  ¡la.



y 'íia  ddW^:SÍei^oM e^os^ ^:^ r^n m i& ^  ■ 

e«>. y. lia, de qúíen dizimos, que le ¿vía? ■ ̂ .^nM ad-fíie^íga ,. en :qde ■■ eíls 
^ lz’ labrado la corona-de Mantymcatr ,-n¿- iM o n / ^ ^ g a n á  ; porque 

lo mucho, que kd ib  a padecer la ,' mi Padre, y' yo folamente deíea- 
bronquedad de fu genio , y la ím- , mos el acierto, y la emmknda. 
ponderable obfcuridad de fu ef- Hizolo afsí, y  oyendo efta hu- 
pirítu, con diabólicas ¿ y conti- milde propueffca, emmudectb el 
mías tentaciones , ’que la'traían Maeítro; porque no pddia expli- 
fuera de s f prorrumpiendo en ta- car, lo que Regaba a entendcry 
les dichos, y hechos", que dieron que era obra del Demonio, No lo 
mucho que penfar. eitrahe el Le& or; porque , como

5 Confefsó una vez con un prcfigue la Seraphica Madre,deí- 
Miniílro muy Docto, aunque no , to ella el mundo tan lleno , que 
experto, y le divo: que citaba ilu- , no me e(panto. Que hace el De- 
ía ; perfuadíendota , a que auan- 3 monío tantos daños por efte ca
to por ella pallaba era engaño del ,  mino, que tienen mucha razón,
, Demonio. Q ue, como dice la , de temerlo, y mirarlo muy bien 

Starter, j Seraphica Madre Santa Therefa, , los Confeíforesu
 ̂el Confeífor inexperto, aunque 7 Lo míímo íucedíd cori 

1-  ̂fabio,no ay cofa, que tenga por otros, que le daban ella fe n ten- 
íegura, Todo lo teme,y lo duda cía, y nunca la razón , en que fe 

,  todo, como ve cofas extraordi- fundaban. N o íefatisfacia de la 
, nanas; en efpecial, íi en el ai- ítiya el Siervo de D ios; y afsí en 
, ma que las tiene y ve alguna un- todas ellas ocafiones actidia aun  
,  perfección ( que les parece han Miniítro de mucha virtud, litera- 
,  de fer Angeles ) luego es todo tura, edad, y experiencias , man- 
,  condenado a Demonio , b me- dando a la hija , que k  c o mu ni- 
,kncolia. De donde fe hgue un caífc fu interior, .¿ciándolo toda 
, gran tormento , y gran turba- al examen ,y  juicio de un Varón 
, cígíi en la pobre alma , que va dpi ritual, a cuyo fin ayudaba coa 
3 caminando con ellos mil mos fus oraciones * pidiendo' a Dios^ 
,  temores* dieífe íu luz para el acierto, y fe-

6 Con eíta ínexcufahlc in- guridad. Sentía mucho elle re- 
quietud, y amarga adicción acu- curfo ía hija } pero fugetabala eos 
dio la turbada hija al Siervo de la obediencia ; añadiendo, que 
D ios, íu Venerable Padre*,el qual , era mas íeguro, fugetar el inicio 
no k  refpondío, que la tenía bien , proprio al parecer aeeno. Que 
gcvernada; ni que aquel Padre ,  elle era el medio, por donde 
Maeftro no lo entendía 5 lino le , Dios, daba fu luz. Y od ecía»  no 
manad : que boivieífea e l, y de ,  me puedo a fie g tirar por mí ig- 
, íu parte le dixeíle afsí : dice mi , norancía ; y aísi bagá el animen 
, Pudre , que con fu infoficiencia ,  a que aísi ha de íe r fs i  ella ík íf-  
j  »0 lo conoce i que Vueíia Pa- fecha de mí do «riña, yo me de-
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¿ do aÜegtirar por hombres de - de la discreción de eíplritus , le 
¿ experiencia. confuí taba el fuyo, y el de aque-

8 Eílos 'numildes fentimien- líos hijos 5 aue podían co fiarle al
tos ae si mlfmo , tenlendofe por gun cuydadojy como aquel gran- 
ignorante; y el recurfo a otios de Siervo de Dios tenía compre- 
experimentados , y doctos con la hendido a efte*decía íiempre., que 
oración , que hacia á Dios ¡ para oía fu nombre: Verdaderamente es 
que les dieíle luz de acreditaron de humilde.
Maeftro fabio , y prudente, y af- 10  A los trabajos interiores ’ 
íeguraron el camino por donde defta hija arrimo Dios , para bien, 
iba , y guiaba a eftc alma en la de fu alma ; el exercici-o de enfer-' 
masobfeura noche de fu cfpiritu. inedades , y dolores de cuerno. 
Que como dice elEfpiritu Santo, Que (i fon recios. como la Madre 
ílempre hallara gracia , y buena , Seraphica dice * fon el mayor 
difciplina, el que no Tiendo fabio ,marcytio,que ay en la tierra,por- 
a fus ojos , no fe fia del prendo , que defeomponen el interior, y  
dictamen de fu prudencia, fmo , exterior* de fuerce ,* que aprieta 
buíca el ageno. Que poniendo fu y un alma, que nofábe, que hacer 
confianza en Dios , implorando- , de si, y de mejor gana remaría 
¿o en fus caminos , fu Magefiad ,  qualquiera martyrio de preño, 
fiera el director be fas paffos. ,  que eftos dolores. Creía les def-

 ̂ La primera vez,que aquel ta hija el V . Padre ; mas como 
orando , y bien opinado Varón prudente, temía no introduxeífe 
examino el interior defra criatu- la propria miferia alguna ponde
ra 5 aprobb fu cfpiritu, diciendo- ración en fu padecer. Hacia, que 
le:oue agradeciere mucho a Dios la vifitaífc el Medico fin que e!k 
,  el eran benehcío , que le aehia, enrenbiefie , era fu y o efte orden; 
3 en averie dado por guia de fu y fin que el Medico conociere fu 
, alma a un Minifiro fia y o de tan- fin , fe informaba deí para mas 
¡ ta virtud, fabio, y pnidentc*,que bien hacer juicio de aquellos tra- 
. nor ningun cafo lo aexara *, por- bajos.
,, que iba por un camino muy lie- 1 x Era Franciíco fencillo, co- 
, no de oeligros. N o fofamente mo ía paic-ma , para no engañar* 
en fus principios,fino, aun quan- y prudente , como ia ferpiente, 
¿o mas confumado , fe humilla- para no fier engañado. Que a (sí 
fia ¿ pedir confe jo { el que a to- quiío Chrifto ¿ fus Apodóles, 

podía dar) mayormente fi porque fi la ferpiente fue pruden-dos lo
eran ancianos exper 
Que por eub , como diximos 
quar.do venia a Córdoba el V. 
Padre Fr. Juan de SoIi-Deo?á 
quien el Señor doto con el Don

imantados, te , para ir iduci:
r

ei mgano.

¡ o.
Rfrrtiff. ; / í  

CUrtn. D. 
T¿vm,

ellos lo avian de 1er , para facar 
de todo engano a las almas. ElC-J
tiempo ,v  experiencia dixeron la 

ncilicz„ccn que la nija refería, y
no

r.JLW,
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lio ponderaba Pásmales';y padecía,,
bien , como- los cuy dados del * elisia amargura de rantáspeiias. 
Siervo de Dios no eran de def- Eranxítas expreísiones humildes 
confianza , fino de {arica cautela», tan afe&uofas  ̂y con tal modo.¿. 
Que como dice San Bororhca, que la hija , como confcíso.deA 
aun el nombre de la prudente pues ? fe hundía en un abyfmo de 
cautela', y.cuerdo recato, en d  confufion, viendo fu fobervia a
Padre efpirituai, lo aborrece U 
infernal ferpiente,

% z Era efta mager, por fu n a- 
tural condición 3 colérica , y por 
eífo tentada del Demonio con 
penfamiencos de impadenciajra. 
y fobervia. Era íu genio defabri- 
do^cortOj y fcca; y afsí pedia mu
cha chariáad 3 para fumr fus in- 
difcrcdoneSj, y necedades; y fue la 
paciencia del Siervo de Dios el of
endo 3 donde daban elfos golpes 
con tan humilde refinación, aue 
Vencido el Demonio ,  y humilla
da con e fe  esemplo la hijajíe d et 
hacia en lagrimas penitentes. Co- 
sio  no avia de confundirfe fu co
razón l y como avia de contener 
el llanto , f  via hechos dos fuen
tes los ojos de fu bendito Padre, 
que con ella lloraba fus muchos 
trabajos^exorcandóla,a que abra- 
zalle íu cruz, y llevaííe fus morti
ficaciones por el dnidísimo amor 
de Jefas Nazareno I Como no 
avia de humillarle con el exemplo 
de un Padre 3 que íiendo el que 
cra,y ella labia; creía de si, y con- 
,  feilaba humilde ,  que él tenia h  
3 culpa de fa padecer 3 como, que 
,  todo nacería de ayer errado en 
3 fu curación; Era de mane rasque 
¿ con tierno llanto le pedia per- 
s -don, y que íi quería, lo pediría 
■ ^también en publico ¿ diciendo.,

la vlíta de tanta, humildad que 
era de lo que entonces- mas nc-i 
cefsitaba.

13  Conocía el V.- Padre Ios- 
mas fecretos penfamientes deífe 
alma^antes que ella los expücaííci 
y como miraba la llaga, le aplica
ba el medicamento.*fin aver dicho 
la enfermado onde fentia el dolor* 
Experimento innumerables ve* 
zes  ̂ que pareciendo le daba la- 
doctrina en común; venia íiem-s 
pre tan propria s j  ajuílada á laf 
prefente necefsidadque no du~ 
dabajeftar fu corazón mas pacen-; 
te á los ojos del Padre , que a los 
fuyos.. Entre ios mochos exem- 
píos de humildad con que cura 
las dolencias de fu amor propiio¿ 
fue uno pedirle a ella coníejo en 
muchas cofas, Propufole una vez 
cierta operación, que defeaba ha
cer con los defeos ,  de quefueífe 
acepta a Dios, y útil al próximo. 
Preguntábale , que le parecía ? A! 
odas humildes p repudias baxaba' 
ella los ojos , y cerraba los labios*: 
porque en ellas, como en cfpejo, 
fe miraba con gran claridad* 
viendo las manchas de aquellas 
iobervias im aguí ario nes,con que 
la íugeria el Demonio.

14. Mucho esfuerzo Hizo fu 
aírucia, para que cita hija dcxaííb 
$1 Padre ¿que la tenia a raya en fus

ten-»



F r:  Frm iáfco de ^ojfadas, -Lib. IIL C a p . lO C V ll, . . .
^ntacipnes , en p e  iba aprove- ,b o & n n a , que Vueífa Paterai- 
chaáa0 y el perdidbTo. N o lo pu- dad hafta aquí- me La eníeñadó. 
¿ocoaíegu irV p orp e ella tomo ¿Dios cuy dará de m i; corno Ba- 
el confejo, p e  aiximos^creyeri- , dre. Enel creo , y en fa Bondad 
d o , que efte era un -Vaio nS anco, , Confio. No e íbero el Demonio 
labio, y prudente, cuyo govierno lnás3 fmo desando la filia , íe iue, 
la íacaria á puertqde claridad; y íin hablar palabra, 
como éfta era la raíz de fu aíN i  6 No co’nccio efte alma a
miento j diícutrib, para arrancar^ 
la, la infernal ferpiente, el medio 
mas proporcionado , y eftraño, 
por íingular. Transfigurbfe en el 
miímo Siervo de Dios, como eñ 
Angel de luz. Fue al encierro, 
que eligid ella tnuger, para fervir 
a íu Mageftad , y la llamo. Die
ro ule efte avifo , y entrando en el 
Locutorio, lo hallo en una filia, 
no dudando, que era fa .Venera
ble Padre, no fiendo fino el De
monio , que avia tomado fu figu
r a ,  forma, y voz. Preguntóle: 
,  que como le iba con fus traba- 

jos > a que, aviendo refpondido, 
, le diso : Vmd. fe eftá quitando 
, la vida por fus propms manos. 
, Míre como efta Que atenuadas 
,  fus fuerzas I y todo. fin fruto*, 
, porque no tiene remedio. Con 
, eífas tentaciones ha de morir ; y 
,  afisi, déselas correr.

x 5 Eficandaiizofie efte alma 
con aquella faifa ¿odrina, y Dios 
la focorrio con una luz tan clara* 
de nueítra Santa Fcc,que con mu
cha claridad, y defembarazo hizo 
fuerte contradicción , al que juz
gaba fu Padre efpiritual. Qué es 
,  ello ? decía como ahombrada. 
, Como V.Paternidsa me GÍceef-- 
„ íol A auieo ha faltado Dios con 
, fu miíe rico rala: No es efta ia

fii mayor enemigo , porque en 
todo lo Perfoná],y eu la voz,era* 
■al parecer, lo mifmo, que iu Ve
nerable Padre, aunque si eftra- 
ñd , no bolamente aquella hereti
cal doctrina, fino también el mo
do, que era hablando con mucho 
imperio. Paísd aquel día, y noche- 
llena de confufiones, y alfombro,, 
ton diferirlos, que le eran marty- 
i'io. Fue a verla el figuieñté día 
el Siervo de D ios; y aunque ella 
avía hecho el animo, de no po- 
nerfe mas en fu prefencía, la mo
vió el Señor, á que no fe negaífe. 
Entro eñ el Locutorio, no fin re
pugnancia. Que el afitnicttto al 
Padre efpiritual no ha de fier a la 
amabilidad de la períona , fino a 
la fanidad de la dodhina. Cono
ció en fu temblante, y en el m a -  
do con que le faludd , la grande 
novedad de la hija. Preguntóle,, 
que.como eftaba ? a que refpon- 
, d io : Eftoy como V. Paternidad 
, me dexd ayer. Yo, refpondio, 
, no vine ayer, porque no pude. 
, Pues no me llamo V.Paternidad, 
, replico ella,y me dixo cfto, y efi■ 
, to ? refiriéndole todo lo dicho, 
, Hija, refpondio, no eftuve ayer 
, aquí. Como podía yo decir eíío 

a ninguno ? EíTe fueel Demo- 
, nio. Dígame íi le dúo mas. No,



* Padre, "i5orque aviemdo ódaa s rt* ̂ . r^quUbbob jefbV&Ía ‘Otro.-_■ com
zzâo a oirmegtDC d e x c g y íp fS e ^  amar aDios^ y  -ds

a fin defpc¿ÍEfev ní acabar Ekpiv- , : ^^bneéer^,Eai m á d a i-A 'e fe ^  y 
. me. Uefengauola elE ieryo -.de / . ̂ órrás:mrieíias-hi jas\  enfeno^nas 
Dios * y  avrendúia iriftrüido}-3-. y  -: - con^kpxempîo 3, que coa lavo z. 
confeííado 3 la dexbtea.fo’íanta.. ' O - f m t  grande "le cree nueífoa 
paz.  ̂ , .;-.iV-\ ■. - J - . ’ piedad' en. efiReyrur-de los Cié«.

17 Si aquipara®mos à re- lo.s> pees a imitacropQe -Chnfh AŜ c> ^ 
■ ferir codo lovEogolar: 5que pafiso ■' tQj fueron en el 3 primero las v- 
al Siervo- de:.piosíenlá:dkeccio:n: - obras 5 que las;, palabras, obran-, 
deíte a lm ab aM raa l migno en- do* con la eofeñanza 5 y enfehan« 
carecinxie.EO déla humildad.? cha- do con la obra. Que como dice
riáad 3 paciencia, y otras virtudes 
con que efixeno fu Magiíxeno ef- 
pincual. Concluiré diciendo 3 que 
aviendo Íído continuo 3 aunque 
ílempre dificrcto 5 en mortificar a 
eirá bija cu rodo genero de cofas* 
no fo lamen te en ío Dereto . fino 
en lo mas publico de aquella co
munidad ( que era lo-que mas 
fentia) quebranto fu propria vo
luntad 3 inclinándola al -menof- 
precio de sí mífaia-y la pufo Dios 
de manera 5 que ( como * tiempo 
breve antes de morir* confeíso 
con lo demas por cícrico,obligada 
* de la obediencia) diso afisi: Dios 
3 es la principal caufa de todas las 
•3 cefasy puedo affeguríuqque con 

 ̂eí ayuda de fu Mageítad Santifi- 
3 finia 3 y con la dodtnna- ¿eíbe fix 
3 Apollblico-- Mimbro * mi alma 
3 tuvo tanta novedad-en- un todo.* 
3 como quien -arroja un vellido 
3 aíqueroio al mukáarjy le ponen 
3 otro de notable: -parecer. Afisi 
3 fue en mi alma la novedadj por- 
-3 que yo no Dock.ya-7 que me 
3 mandara quanto- quifiera.ypor- 
» que en m i. todoeTapromptjtaá 
¿ de voluntad a obedecer j y es

S. Ifid0rO3Cave.ce de la authoridact s. ifiio?« 
de Maeílro 3 el que eníena 3 y na- 
obra lo mifirno 3 que enfieiia,

CAPITULO XXVIII.

F E $ F p % X ^ J  3. r  RECOGE '4  
fuships, en fus difracciones 3 y  

fecjiiMaáeSr

-.1 T jO n d era b a  i  fus 'hijos el 
k_ Siervo de Dios 3 coma 

el Demonio tiene mas 
cuydado de imefea perdición 3 q 
nofiotros de nueítro aprovecha-*, 
miento. E l3 decia* no para en las, 
tentaciones -3 y quando dormi
mos 3 vela 3 y nos acecha * como 
el gato al ratón *, para a luego que. 
deíp erremos 3  comenzar el.ofidoy 
que le dio fu embidia 3 embiílieB- 
do a cada uno 3 por donde le ve 
mas Saco. Imponíalos 3 en que- al 
levantarle 3. re.firie.Sen á Dlm  -tou 
dos fus perifiimlentos , palabras*; 
y obras de aquel diajC-on el animo 
de llevar,por fu amor todas las 
mbfiáficaciones 3 y de 'no. con« 
venir::en nada;* que &eíle ofen& 
de fu -Mageítad.

■ Ha



% En aquél
diximós y los cxqrrab'a:^Írai±id;r.:de ., mé¿cónténfe^
Dios,.y los movia/íe' manera-,que :■■ déiíos¿:e{£rifeend^ -■
como muchos;déllcyme'dqiddfi:.'.-pxpenm^
fiaron , Te -halkban:TtiegoyiiídDr- :, ;qu é, esdo figolente.,;^
nados- con una 'fuO r¿ld^ muchas-yézesTne
y con tan fobe ranos:, yhDiWnpS: , yhdlabá:.;por -la-' mire ría: dermis 
Impuiíos, que no-lésxra:po'Gi;B]e,\: /culpas- fin; gana de. ir a co'nfefi 
enten deifnidecir,eomo:eí a aqüe- , hn/por fenritine mas inclinado 
lio,que {enrían emfas-alm-á5iaiin',"; h :a- 1 asxoíasde- lavti^ra^ que.dia-s.' 
que si conocían, que- aquél era debhíen-, y provecho...de mi al
cafar del mucho, fuego-. > d que tí- ,m a. Á tfte ; dpmpdqadecia .taa 
tabanarrimados/y-poreííó /palo ■. , graadeifiialdad, . y.fcqueda|;ea 
fados años , y haciendo:' -elloddül ~ , miinterioT, que no tenia alien- 
ces recuerdos, conocen ,y au n lio- ¿Topara dar :uripa-£fo azia .Dios: 
ran ,-quecon me nosafiifte acias, jibero en medio de de dilx raí- 
no malogradas, pu diera o ayerfa- ¿ mié n to iba-ida:- Igleíiay aunque 
lido muy confummados de n a  , cómo- deLpor Tu e rza , y fin que- 
celedial eícueia , cuyo Maeítro, y rer.Procuraba-alli prepararme,/ 
como Sol, los iluminaba con fu ■/permanecia didraido , y (eco: 
luz , y los infiammahacón fu ar- ¿masduego ,ique. me ponía a los 
dor.Afsi los trata fervor oíos, y- af- ,:pies ;,de;. nuefbro Vh/Eadre . ,me 
íi fervorizaba. al que-an dabadif- , -hallaba;. tae trocadoz, y .tierno, 
traído. Por lo qué espm oienta- , coa- una- moción interior, que 
ban en sí-, admiraban' menos los ¿ echaba ■ afilorar', fin, poderme - 
gemidos penitentes , con que. fe , conteaerryi-era de manera:, que 
confeííaban, o tros; porque , co- , muchas vezesi.era meneder, que 
mo ellos decían , era en el Con- ,nuefiro V, Padre me; alentara,y. 
íedonario de manera fu Magífre- , cotilolai'aypq,rque..queiiaim-i-CG- 
no  , que entendieíiGo mucho , y . yrazoni-eBentar. del ¿olor.,; que 
hablando poco., pa recia cad apa- ¿.fientía., de. ayer ofendido., a Dios» 
labra,no una, tinoniuchasoen- ,-q . ■ Que.;-es.eibo.l fino..lo que 
Celias,que arrojadas, de aquel bol- ' dixo David-, que no-íolamente la vfaU ̂  
can, en que ardía é l , - los abraía- _ pala bra de Dros deshace la nieve,; 
b a , bailando a derretir los mas . defiranece la niebla ,.;p  derrite ios 
duros corazones en los tiernos corazones duros como el cciftafi 
llantos, y dulces foliozos, que en finó. que íola. la afpiradon - de fu 
la Iglefiafe oían. ¿ . eípirku los convierte' en- 'fuente,
- 3 Mucho deponen Tus. hiios haciendo correr las.-aguas de la 
¿obre la Tuerza /yVvirmd-dddas - ■penitencia. Gida.efta verdad,-;di™ 
■j|||hras^^Cqn: que fia ■'Menprabie. ce.Sdn- .Águdm/caQa-un.qda?quié-. s _ 
Eldr£:lG¿.fervorizaba , y recogía? re cbmprohax -eon^d^®pk>'.de '*  *



^  zM - fóda Síerfyo%$®m eíJFi ^repntaio 
aquel , y del otro . en-qúien vio, que al pumo refpondio *. Mayores 
qúe a fola una voz, o una infpira- borracheras he hecho yo , quando he 
don j  el corazón como la nieve ofendidoJ. Dios, Conque no da- 
frió 5 como la niebla oh(buíO'/y obati paflo á fu-vifía;, ni hablaban 
endurecido como el'chryftal ■/e"palabra , en cuya refpüeíbi no re-
refolvib en aguas Gememt£Btía, y 
aun en muchos , de - celeíbial doc
trina, con que eníeharon a otros. 
Ello me ha fucedido a mi con 
muchos j que, .Cabiendo eícnbia 
la vida dcíle Venerable Padreúne 
han referido innumerables de iros 
prodigios, que obtQeí efpidtu de 
Dios en el de fu Siervo , con los 
que viviendo en la Auílral Re
gión de fus difracciones; fe halla-O
ion como de repente acalorados} 
unos con pocas palabras; otros fin 
mas predícador^qúe fu pretenda, 
y vtíhuocroscon'folo oir fu nom
bre; otros con llegar a fu Confcf- 
íonarío ; v rodos con la virtud, 
que reípifaba fu abrafado efpiri- 
tu. No fofamente á muchosy co
mo piedras^ convirtió en'eftan- 
que de aguas; f  no que aellas 
( quala otro Movsés} los traxo, y 
.crio en fu et cuela, de donde Calie
ron á íer Maeíiros, que dirigief- 
ícn / y  guiaíTen las almas por el 
deíiertodel mundo a la defeada 
tierra de promiísion.

y Ponía en fu educación tan
to cuydado , que no ios quifiera 
inunlmenredíñraidos nunca ; fi
no fempre" ocupados en- el exer- 
cicio de alguna virtud^ como lo 
a n daba él. Ju n eos una noc he fu s 
 ̂hijos, le dixeron: Padreóles de- 
 ̂latinos como efta tarde avernos 

, viílo en un hombre, embriaga
do ! No los dexb proleguír , por-

cibieflemun admirable documen
to , o deíerrgaño; y era, que , co
mo flemprc tenia elevada fu men
te 3 no hablaba fin o de Dios, b eií 
.orden a Dios *, eníeñandolos con 
fu exemplo , á que fiempre pro
cura fíen caminar con alguna bue- 
naconfideracion. Que ellees el 
medio de aprovecharía , y ■.reco
ger fe en fervorofa oración ; por
que, como dicen losTheologos 
jMyílicos; el*que quiere en la 
3 oradon no eílár diftraido, calle 
, entre día , y ande recogido.

6 Eraran amable la maníe- 
áumbre , con que trataba , á los 
q regia *, que vencidos de fu agra
do , y aliados de fus piadoUs en
trañas, ninguno fe avergonzaba 
de manifeftar el borron, que avia 
echado en la plana de fu concien
cia. Que como dice San Grego
rio j elle ha de fer el cuydado del 
que es guia de almas; portarfe de 
manera', que los pequeñuelos'en 
fus mi ferias , y tentaciones , acu
dan condados al fagrado de la 
mente cíe fu Pafter 9como el Niño 
al feno de fu Madre. En aquella 
fanta convcrfacion,que de noche 
tenia con fu familia cfpirituai, de
cían fin embarazo los pequeñue- 
los ( que lo fon los principiantes) 
delante de los demás, los .d.ifhai- 
rmencos, y tentaciones, que,en.la. 
oración' folian padecer;.<;;Dahavá; 
cada uno el cornejo oekférmcld
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fteceísidad, y el documentó;a-- to
dos, para.que aun el pR o fe jufth 
£cafíe mas. Como; ello era todas 
las noches, y el .mucho pan de 
doctrina fuele Kacerfé TaíHdiofG, 
corno el M am ila los de poco ef- 
piritu ; lo repartía con tanta dii- 
crccion, que los tenia á todos, no 
íokmente edificados , fino Tanta
mente divertidos.

7 Una vez en efta tertulia, y 
cu prefencia de todos, 'dixouno:
, Padre, yo padezco en k  oración 
_ unas tentaciones,- y me vienen 
, unos penfamientos,que no pue- 
,, do arrojar de m i: y £i tal vez fe 
, fufpenden, bu el ven a comharir- 
, me con mucha Tuerza. Oioie fu 
inílruccion, y hablando en co
mún con todos, diso : que no fe 
atiigieífen, lino miraiTen con def- 
precio íemejantes tentaciones del 
Demonio, como lo hacía un Ere
mita, quaado recogido en la ora
don,que riendo el malignoTacar
le dolía,le proponía raros fueeíFos, 
y grandes victorias en las batallas; 
a que reípondia e l : con eíTo al 
Confejo de Guerrary deTp reciadas 
aquellas noticias , continuaba en 
íu recogimiento. Si la tentación 
era ana bienes temporales, que 
podía pretender,y gozar; refpon- 
dia: con eíTo al PreTideote de Ha
cienda, que aquí no fe reciben ef- 
Toŝ  memoriales. Aeflemodo iba 
reiponaienao a las demas; qacu- 
oiciíe adonde ay ¿a defpacílo de 
íemejantes negocios. Dábales aísi 
a entender, que cerraílen la puer
ta , un dar oído, ni hacer apre
cio de ras propueílas de Satanas.

■ 8  E morra ocaíloir dixomnor
qué íerá, Padre, que retirándome- 
a la oradon, luego que entro e a  
ella comenzando a meditaren la 
PaTsioxi de nueílro Señor J e f e  
Chriíto, viene Tobre mi unarem- 
peíiad de varios penfamiénrosy 
que no me puedo valer, ni sé co
mo quietarme , para orar? Diole 
Tus documentos, y viendo, que 
preguntaba por k  raíz defte mal, 
ía xmnifeftb en la figúrente Ta
bula, que refirió a todos con la 
mucha Tal de Tu di ícrecion.

9 Quifieron, dixo, los gatos 
tener Rey , que los governaíTe , y 
juntos en cabildo , feííakron el 
día de fu eLeccion. Llevaron muy 
nial los ratones cita idea, temien
do , que el coronado Rey con Tus 
nuevas difpoíiciones les haría 
mas fangrlenta hoRilidad; pero 
una rata ÍqsToíRp-q , dicien do les: 
no tu vienen cu y dado , que. ella 
fruflraria los-defeos de Tus enemi
gos. Convinieron ellos en el día 
íeñalado , y nombraron por'Tu 
Rey a uno , que ocupo el trono. 
Pufieronle la corona {obre la ca
beza, y el cetro en la mano; a cu
yo riernpo la rata , que citaba- a k  
vÍíla,dixo a los. de fu efpecie: acra 
verán, como Te compone el Rey 
con Tus Grandes,y como le va con 
fus VaíTallos. Eíperó a que Te mo- 
vieííc uno, para darle k  obedien
cia , y al inflante jfblco un raton
ado  , que corrió por medio de 
todos. Luego que el Rey lo vio, 
dexando caer ei cetro, y rodando 
k  corona, fe arrojó del trono, íl- 
o-uiendolo los decías,con el anfia 

Y  y de



YMa S i e r r o - - d e : -
de coger aquel anímale jo que 
.entrado ya en fu agugero, fe .bur
lo de los electores, y eledto.

i o Delta graciofa ficción Ta
co cite Padre para Tus hijos muy 
■provecho-fas verdades , y reí pon- 
dio a la pregunta „ diciendo : que 
recogidos en la oración , donde 
defea el alma , rendirle con todas 
fus potencias a la obediencia del 
Rey Celeílial, que como único 
Ducho ia domine , y mande ; el 
Demonio , como tan enemigo 
nueftro, fueka a cada uno el ra- 
toncilia de aquella tentación ,, a 
cuyo objedto le ve mas inclina
do; que es tal nueftra miferia, que 
preíto fe inquieta el alma , albo
rotando fus potencias aquel ape
tito 3 que por no mortificado , vi
ve en libertad , íiguiendo Tu in
clinación.

11 No predicaba Chrifto fin 
Parabolas > ni elle Siervo Tuyo fin 
ia grade propriedad de exemplos, 
b fimiles , con que enTeñaba a los 
hijos, quanto conviene, y debían 
no perder tiempo en el férvido 
ae Dios. Mirando a uno dellos, 
ya cargado de anos, y con algu
na tibieza, le dixo en preferida 
de otros : Hermano , parece, que, el 

jumentillo anda un poco fosco, Ea3 
picar, picar, Eco ha Eftoyque quando 
uno efid agonizando sprint o mas pró
ximo a efpitar, tiene la refpiración 
mas acelerada }y  que je  alcanzan las 
unas refpiraciones d otras ? Enes af, 

f i  aremos de jer nofotros,Quanto mas 
próximos a 'morir} debemos practicar 
¡as Virtudes con mayor Eit acidad , de 
f  serie , que Je alcancen los actos de

las.unas. con ¡os de las -otras 3fienm 
nutriros esjuer̂ psdcomo los de larej-  
piración, en el que fe ejld muñendo. 
Mucho alentó con ellas palabras 
a eíte buen hijo-, dándole al mi fi
mo tiempo a entender , que le 
quedaba poco de vida, como fie 
verifico,

.CAPITULO XXIX.

TE^SU AD E LA  GEELIEU- 
a a d los Confejfores , y moni fea  

en publico d ¡as hijas espi
rituales,

i  O crece la planta de la
b ^  virtud, fin el cultivo 

de la mortificación.
Que cita es el cuchillo, que corta 
las inútiles ramas de la voluntad 
propria, a que debe negado , el 
que con fu cruz quifiere Teguir á 
Challo; no teniendo propria vo
luntad , ni aun en la mifina mor
tificación ; no porque la que por 
si eligiere , no fea fru&uofa , y 
buena; fino porque a cada uno es 
mejor la mortificación , que le 
dan , que la que fie toma. Por 
eíío eTcribe San Francifco Sales, f  
qUC dixo Chriíto a San Pedro; induce. 
quando mozo, te cenias a ti mifi- 
mo; mas quando fueres viejo, da- Dire£i- 
ras tus manos, para que otro te 4 
ciña.

z PaíTaba la difcrecion de 
Franciíco por aquellos exercicíos, 
y penitencias, a que Te inclinaban 
los principiantes: Que aunque 
elegidas'por la propria. voluntad, 
van ordenadas a hacer la de Dios.

Pero



Pero poco à pòco les iba definii-: 'Neri.' -X '̂mé'-íiHó-rrKo 
dando aquél hedido, aunque pe- , da- -a ■ una" dfihlja éfgdiéúal, Q^é1 
n ite nte, vídicndolcs el que por íu naturalmente èra 1 nclinada coa 
Uenio.o inclinación repugnaban. - alguna propendon al aseo de lu  
Pcrfuadiales las importancias ác . períona, y" éafaÁ;-diÍ£úfo a una 
la negación de sifimímos, v cíe- mugeriu Endenté , .que-quando 
ga obediencia a los GonfeíTores, húvieídíuA m a cogido el íueño, 
por donde Dios explica íu volun- ; le  rociáfíe con azeyte el manto , y 
rad. Q ue, como dixo Chrifto a pañuelo blanco, que traía fobre 
los Apodóles : a mi me oye ,-éi los ombrosa y afsi la tuvo muchos
que à vofotros oye. Vale mas, les 
decía, una mortificación,o traba
jo embiado de la mano de Dios, 
y fufrido por íu amor , que mu
chas diíciplinas , y mortificad o- 
nes tomadas por nuedra propria  ̂
voluntad; y à las muchas razones, 
con que lo probaba , anadio-'- una 
, vez : que las mortificaciones,
, quando eran emhiadas deDios,
, fulamente edaba en fu mano,
, templarlas , o apretarlas más.
, Pero las diíciplinas tomadas por 
, nuedra mano , edaba en ella el 
, rigor , b la blandura ? y afsí, na- 
, tu raímente , al que le duele mu- 
, cho , hace afioxar la mano ; y 
3 como en lo uno , y otro hacia- 
, mos nuedra propria voluntad,
, no era edo de tanto merito , co- 
, mo fufrir cada uno aquel traba- 
j jo 3 que le embía Dios,

3 Con el fin delta íanta d e t  
nudez, mortificò mucho à fus hi
jos , negándoles lo que querían, 
aunque hiefTc bueno , y obligan- 
oolos3 a lo que repugnaban, aun
que no lo parecieíTe tanto. Pero 
aquí folamente hablaremos de 
algunas mortificaciones, que dio
en lo publico à íus hijas eípiri- 
tuales , como lo hizo San Phelipe

dias, yendo, y viniendo a la Igle- 
fia. Falso- eda pública mortifica
ción ( que para íu genio fue gran
de) y le mando , no barrieue, ni 
limpiadle la caía , hada que para 
ello le dieíTeode orden._ Querían
lo hacer las criadas, y no lo per
m itía, como ni alas hijas, quan- 

' do la entraban a ver. Se admira
ran menos íi íupieífen el motiva 
de novedad tan contraria al ge-- - q o
nio deda criatura que aunque 
tan lim pia, era mas obediente; y 
aunque mortificada , gudoía en 
aquel fiácrificio de íu natural in
clinación. Llevaba configo a una 
íobrina, que también confeíTaba 
con el Siervo de Dios; en cuya 
mano pufo un día un crecido ra
cimo de ubas, mandándole, que 
con ei,deícubierto, y patente boí- 
vieíie a fu caía, que era didantc 
del Hoípicio. Con que ti a , y ío- 
brina paífaron la mortificación 
de lo que oían a los que encontra
ban. Eda miíma mortificación 
dio a o tra , que era muy aficiona
da a ubas,mandándole, que aquel 
racimo lo colgaííe de un clavo, en 
parte, donde de ordinario lo tu- 
vieííe a la vida,fin tocar en el,

- 4 Reprehendiendo íegunda
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un perro a.
que n© lo podía -:rCQifeen£r;^^op i 
mas que haciaj peEO^a^la''teícera"^ 
vez le mando,que cbniáílhcii-Bia^':^ 
eos al bruto, a ' qúejei mirm.p'a^u--'-'' 
do i porque erafameg runde;:, xiué' 
fus pies arrafhabaá' jpbrelfuekr 
y afsi la obligo a bolverfe a fu ca
ía por las calles.publ-ieas delaCiu-: 
dad. Solamente ella vez país© tan.

L/_/yy;ep--¿:;s.a-■ ; cj tt¿ r “ wp - ,._
fdéifeo'ha'a;fez,lle gando a con-

Pater-
j :̂ tn&d^éaS.a^|f;-feEriT. a anís Per- 
¿f 'ffianas0 ':ftñiicontrarías a:- mi ge« 
'djM'O-fy- rio'lo puéciQ.hacer fin e| 
y glande ;éñfadb Jque- fiento en mi 
,-comraV,Paternidad. Mira, le 
rrípondio : dime cjuantos opro bríos 
qmíieres. Jeíus, Sehor^ como avia 
,de hacer tal cofa ! Sí ¡o ¡náej]ess 
m  fiteras tentada mas . Te he man-

grande mortificación j porque el 
perro no baivi© mas a parecer en 
la Iglefia. y.-J

$ A otra-hija , que con fu 
mufica avia divertido a unas Se
ñoras en fu ciliado j difpuío', e£- 
tando en la Iglefia,le traxeíféñ un 
inítrumento muíico , y le man
do , que pues era tan celebrada 
fu voz , cantado aMi algunos ver- 
ios. Obedeció , nero" tan turbada, 
que la mortifico mas fu deíexito- 
no. No paró aquí; porque, mani- 
fieíto el Santifsimo en la Iglefia 
de San Pire Upe N eri, le mando: 
que quando aauel gran concurfo 
Cituviefíe mas en filencio , pueíla 
en pie en medio de la I ¡de fi a can- 
rafie dos tonadas.en loor de aquel 
síuídrno My iberio de la Pee , lo 
qual íe oyó con devoción , y ella 
pavo fu divertimiento con lasÁ C?
ruoreíficacioiies deiba obediencia, 
la qual, como dice San fFatídico 
Sales, es muy loable , aun en las 
cofas indiferentes , como el can
tar , b callar , quando a uno ío 
manda fu Confeífor.

6 Mucho mortificò & ella bi
ja i porque lo huyo me licite r pa
ra íu aprovechamiento.-. Padre,

■ .Ídaóh: qüe^titfám^ como el Temo - 
'iihte hcMTfin obediencia , te fulgiere 
mitra ̂ bPara affour ar el meri-• <D
ro : de ©trac nueva mortificación, 
coníulto fu voluntad, dic rendóle: 
Te 'atreteras d decir m publico , todo 
lo que has penfado contra mi} Impor- 
id. que afsi lo hagas.Qy Lector i Ve
mos aoui J o  que celebro" S. Gre-,.± "  ̂ I
gorio,de Jo b , que; oyendo mu
elles oprobriosde una muo;cr fu-

N r  ■ 1 r • ® i j ígeca a iú govierno,v legunaaa del 
Demonio contra el; la enfeñb con 
fu paciencia , a fer fufrida, y con 
eífo arrojaba defu corazón al ene
migo , que la tentaba. Pufofe la
preíente en medio de la Hiena, v r s  s j
, levantando la voz , dixo: Sepan
, todos, que yo be juzgado de mi
; Padre efpiritual,que no me quic-
, re „ porque íby pobre. Algunas
, vezes fe me proponía , que me
, arrojaba de la Iglefia, y era ello
, con viveza tan erando en mi
, imaginación, como íi realmen-
, tcíucedicraafsi, lo qual excita-
, Da en mi corazón grandes fias, € , e> .
. y eniados contra íu Paternidad.
Hizo aquí pumo, como fi lo bu-
vieííc dicho todo; pero- el Siervo
de Dios, que con íu pr ofe tica luz

ia-



labiado ■ cpie' por ver gheiiza calía- • contra e l; y lo que masesdergr a- 
ba, díxG vÉ>M® todü 3 que-mas te. ■.vilsimo.pcídq que fpbre íus ©m~ 
queda. Es afsfproírguio, que aver- ‘bros puíó laMireccÍGirde algunas 
. Ronzada no quería'decir , que almas, que le cofiaron, .lagrimas 
3 muchas vezes he peníadp déxar de mucha amargura > tanto que 
9 a mi Padre efpíritual., y bufear . de una dixOjhquieri pudb¿- cuele 
7 otro , que gevemaxa mi alma, tenia ■ el corazón como, un c.a rbon 
Llamóla ai ConfefFonario ,> y tra- denegrido ,, {obre queeracopío- 
tandola con mucho amor le dio a fo eí llanto de fu mucha eharidad. 
entender , comoio hecho le im - Edeexemplarteidan a la víala:Fus 
portaba a ella para fu conciencia, lujos, para infrie las mortificación 
y a él para fu go vierno. Nó es de- hcs. , en que los poma * quemo te- 
lito y decir , lo que has penfado nian mas gravedad , que el aver
no n tra mi, quando yo telo  man- las depaílar en publico  ̂pero aun 
do. Que el Siervo deDíos noPelo v ^ fe ííb  miírno Ies enfeñaba con 
m andara; linó conociera j que la íuexemplo; 
gente que allí efiaba,era toda efpr- ~ 8 Entro una ,tarde en íu
ritual , y  fabian muy bien ,, que Xgléfia .*, y viendo a. una de fus hi- 
aqui no avia mas delito, que ihgcf- jas * que la e fh fc  barriendo , to- 
tiones diabólicas nGconíentiáas, mp eon íu bendita mano una de 
aunque arriefeadas j y que, deida, la§ eíteras, dkiendole que la to- 
vergorizofa, y publica confefsion inaflepor el otro eilremo : y he- 
huiria el Demomo^viendo lo m u- cholle mando íalir aia calle. Era 
dio que perdía élyen lo que tari- cita mugex muy corta de natural,, 
to ganaban el GonfeíTor con la y pedia el cafo más dfcfa'hogo; pe- 
humildad , la. confelTada con la roño  pudiendo negar fe ala  o be- 
obediencia, y los prefsntes con la díencia ,'ialieron.Padre , y hija á 
devota confuirán, con que mira- la publicidad de la calle con la ef- 
ban tan grande exempio. Pero teta eo ;íiiS : manos. .Comenzó el 
choque aquí íe éferibe para glo- Siervo dé ©ios aíkcudiríajo- quál 
ria de Dios , y de íu Siervo , no es no 'permitieron ios - que eíf aban, 
para que quaíquie r a lo imite. ; Que en la puerta de la Ciudad a, la vM-* 
el hacerlo , pide de parte del Mi- fa l  que viniéndole a é l, dixeron; 
m ili o Penitente, Tiempo, lugar, , Padre, como haceeííb V. Patera 
En , las circunítancías, y difcre- , nidad, eibaiiGO nofotros aqui> 
cion, que no es de todos. Dibíés'éíle güilos-parahacer ma-

7 Con otrasímuchas-morti- yor^Ja'-.mortificación de já;;hjjá, 
ficadones'probo- la humildaádel '■ porque"fentmñdofe en fu-Hqfpi- 
fus hijos, que la aprendían en el - cio>ía dexb cok, los referidos^ la; ■ 
exemplo, que les íkbá^ tolerando "qual bblvIbíqn íu eíler a , dícieri- 
fus inbiícreciones 5 y muchas ne-' ..do :h Padre,  ;cdrrio V . Pacer ni dad 
oedades, de los que eran tentados'' ha hecho una. 'cpTá- com o. éílaí
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>34 v:rUí¿Udel FU SkñiGÚe ’ ErCfenta do - \ _
Pordiomficarte, le reípondib-yy ;" con;qudéípi rku fe maeven 3 a lo 
fue afsi > pero cavo gran;pjartfeieli-^e hatían^ y Gferán. dgue puede 
amor «a fu menoípredo emfitkr nacer- de invi¿ía-yio: que parece .._c a; m í ■■ v U o vi ¿3 -s ->1 • \r lo tri i frrvire en otr n<¡

S.2W.

San Pheüpe Meri ., mandando - -a - raiz rna-lo-s,r : 
unos, que llcvaífen l;tm  perro.-en . - - a ''' Hizo Dios-cite DexieUciO a 
brazos i a .otros , que dixeííeffen Er anedeo-, - para: que nada fáltaífs 
.publico fus tentadonesXm excep- a fü Magiíb|iio, de que fueron, y 
ruadlas- Gueavisn :fido. centra- éU : ío n i nnmnerabies loseertigos ,_de 
y a.otros , que baylaííen, y can- averies conocido , lo - qué inas ef- 
tafien/delante de' Prelados * y condian enfe pecho. No íoiarnen- 
Cardenales , con; otras -muchas, te conocíalas-- culpas graves, que 
que en fu vid&|fí leen : y co- en ei Confeííon-ario ie callaban 
i iio; eñe Siervo >áe Dios le fue - los penitentes , y a por vergüenza* 
tan devoto*, no fulamente le fa- ya: por ignorancia , y ya porolvi- 
lio parecido émlas virtudes,Cmo -do , avilándoles también las,que 
en el govíerno eípiritual de las en otras confeísiones,y ..con otros 
almas. ' ’ Miniflroscteriian ■ confe dadas.., íl

en aquella prefencé- -las- ntimefa- 
CAPITULO XX X., - ban condas demás,fino que vía en

. lo interior ¿£ ÍoS‘ penitcntes >4o 
LUCE'SU M AG ISTE^O  ES- que noera pecado, Uno efcrüpu- 
gintud con la .efpecml gracia , que lo. Qué el rayo del Sol, entrando 
tiCm de la dijerecion de efpiritas ¿ co~ en lo interior de  una- caía ̂  nqdo- 

mcienio lo masfecréto de los -lamente deficubie.ada, villa lósete- 
corazones m los que iban cidosbuitos, -fifia cambien ̂ lo?

a confejjar. atomos. - -
. .. ■ - 3 - Aviendo venido la-prinle-

A ddlprqciori de efipiri- rav ez JuamMelendez Lia Ciudad 
^ tue^qiie es una dé las de-Cordoba /y/trayendo láinoti- 
■ éípccíalés; gracias , que cie.,-,de que ..en. elle Pueblo avia 

refiere d  Apollo! v es una íbbera- un Varón m uy judo fé informo 
na luz , á qujemíe Lacen, patentes -de fu nombré fenaleide/fe ger-. 
los mas ocultobpen&m^i^s* in- fona,.. y caía, de fu -habitador^ con 
tenciones ,y;:;É duábs^,dbn fus; animo de confeífar con él jipara 
raizes. Elle .1® qualfi ya dlfgúiefto* enti^J&Ja
que fe concede,!.pp^nyyjburb--- Iglefia ,-y! viéndole én 'fecgnK f. 
gnlarmeote aqueMqs.que''~digfifi; fonario-rodeado de- mdéHÍs. rnn- 
Dios: para d  govier.no-eípkítúaP ge-rés,,.mudb de dídatóefiv.¿^fdc^ 
de ks plenas, paraque, como,dicefirdfiánOj-ir. al Cqn^étítq^'^íos- 
Santo Thomisy puedan,difeernir^- Padxex Capudnnos.y:pefbl4fqdev



Fr. Fruncifco de Frojjaáas* 5Q£ST. - $ \
rer íalir de la I gle ü a , lo lia mó el tos Se b aíliana Zurita ópterque 
Siervo de Dios ,  y leva meándole acollando coníigo a una hija, que 
del ConfeíTonario , fe fue a é l , y criaba a-fus pechos,y e fiaba fana, 
le dixo :Juan7 por qué te l?as , y no amaneció muerta. Fue a "conftf- 
quieres confejfar conmigo\ Gomo éf- „ far con el Siervo de Dios *, y lien
ta era la primera vez , que lo' vía*, do aisi, que no la conocía 5 la re- 
y hallo , que fabia fu nombre, y .. cibió,diciendo,antes, que hablaf- 
fu penfamientoj tuvo, mucho,que í'e y por cífo llorad Aquclla nina 
admirar. , erade Dios , y como faya:íe la

4 Rcípondió , que como le , quilo llevar. Recibió la madre 
cercaba tantasénteXc quena bol- -cite coniuelo con el cfoanto , deV. • * -
ver.Confefsblo el Siervo de Dios, 
y antes de levantarle de fax pies,
,  le dixo: Padre , traía tres dudas,
, que confultar con Vueíía Pater
nidad j pero antes qué las comen- 
zaíle a declarar, le dixo el Siervo 
de Dios, quales eran, explicándo
le en lo que cada una cohfillia: 
,No le dé cuydado,proGgtfb,qiie 
, fon bolamente eferúpalos ¿vaya 
, a comulgar a la Igleíia de los Pa- 
, dres Capuchinos , que es dónde 
, quería ir a confeííar ¿ de todo lo 
quáfquedó maravillado. .

r Emmendada. en fus yer-- 
ros una penitente muger , duda-' 
■ba íi íe avria confeífado bien. De
terminó hacer una confefsión ge
neral ccn eb Siervo de Dios j e! 
quai, no ayiencolc nunca habla-. 
o °5 ni viffoj Id recibió , diciendo- 
j le : Hija , no ha m en eider con- ■ 
, refsion general. Confíetele, que 
eíta bien. A o tra , que noríé via 
libre helios, y otros, efcrupulos, 
dixo una vez: préito fe vera fía 
c£fe trabajo; y fue tan préilo, que, 
acide aquella liora fe defvanecie-. 
ton como humo codos fus efcru
pulos, íia padecerlos mas.

6 Deshaciafe .en íenrixnien-

que el Siervo ele Dios fupie{fe , lo 
que por medio humano no po
día a ver llegad© a fu noticia.

7 Lloraba la muerte :de otra 
. fulaijaMaxia.de Luque, y dicien- 
.dolé.,- que aquella noche fe avia, 
oído ruido'en. fu cafa , creció fu 
pena con la aprehenf o n , de íi- fe
ria el alma de la difunta , que ef- 

■ taria penando. ( Que éftaea una 
de las facilidades de muchas ,mu- 
geres.) Vivía en el Campo.de la 
Verdad, muy diñante deLHofpi- 
cío ? y aviendo f  do aquella noche 
él fuccíFo y fue a la mañana a ver 
aí Siervo de D ios;elqual, acaba
da una confefsion,que tenia pen
diente , la llamó , y dixo :■* Sé el 
,,Gúydado-, ^yyafticcion con que

' , Yitfne. Sofsiegueíé, y no xenga 
, ,-pen'a, que fui hija ella gozando 
, de Dios. Afsi recibía,- y confola- 
ba,a las. que ni aun avia viíto an
teseña de fus aflicciones 'podía te
ner mas h o tic ia., que lar que Dios 
le hiwieífe dado.

8 Confefsó un dia Ju an Ca
bello en el Real Convento de San 
Pablo.; pero quedó con tatitadn- 

. quietud, y aflicciqnjpormouver- 
ie  ef Miniilro. IrcpfehemdidÓ' f-ni

da—



Yj*
dado-Jppemtsncia ̂  quqjuzgab;

VidVdel '§ :̂S^r^a^e::̂ Ío;s -ét̂ _„ Vrejentáio
T" ' rer afefeíverlo.- Con cito. dsfe

hacerlo , feria un lacriiegÍG-:mny '; feperiorimpulío "fe. aima 'a con- 
grande. No acerrando -i tom ar. feífer con. el .Siervo -de' Dioy^el 
refoluelon, pafso del Convento a.,-- quai lo recibió , y al poneríe a fes 
la íglefia , doinievlé ado feM ene-:. pies, fin aver liaD la do. palabra,de 
rabiePadre enana filla,yfiingem-,- divo : laque Vmd. eííepapel, que 
te en la Capilla mayor $ fe le acer- trae afiyvayadicienllory admira- 
cb a cofflunícarfeoaydafe pero > do. de quehuyieífe yifto.el papel5 
el Siervo de D ios, antes que lie- que en un bólfillo llevaba , hizo 
galle , feñalandoléeonei dedo e l1 fu confefsion con gozo no pon-de- 
Sagrario, íe ¿ixo: Vaya,DayaVmd. rabie’, como ^que era con quién 
d recibir ¿i-fu rMageftad, Causóle podida faber , y advertir , 1o que 
uraclro efpdnto ,  que huviefFevife, encerraba fe-conciencia. Hizo- 
to, lo que llevaba oculto en fe pé- * le la confuirá , diciendole ,16 que 
cho 7 mas no defvanecído fe  efev le avia pallado j y -convencido de 
crupulouomb m#s cuerpo fe turr Ia reípu.cíla,le díxo el V.Padre;£/ 
baci'on con tan eílrafía novedad? otro Coj-fejforhiSmareíueltoio mif- 
v afsi fe quedo immobil, como 
mas obfeurecido con la miíma

mo, ji Vmd. fe buPiefa explicada 
meqor.

luz. ' .fe n  Cierta muger^ enfadada
■ 9 . Viéndole el SíervG;:dc Dios con un hermano, - que tenia Sa- 

afsi..afligido, fefiica é l, y ledixou cerdote, fe defcompufo con.-eí*
V  aja Vmd. a comulgar, que lid bien. : tratándolo mal de palabra j - fin 
Palabras fueron, citas de tanta atender al refpetq;., que fe debe al 
fuerza , que ai mííante ferenaron -danto Sacerdociodyfin averie pe« 
fe alma, con virtiendo en luz fes.-. dido, que lálperdonaífe niquie-' 
tmiebiks , y. en confianza fes te- tado fe co razón 3 fue a confeífar 
mores , ' no podiendo . como' -no; con efV/Padre, qmenfa- recibid^: 
pudo explicarme:y;Y|Uam -grande^ -diciendole : Venga; Vmdv,mm:cma¿ 
y dulcefee Cgozodefeeorazoíij- que jrm eftd iifpuejfa para _confef¿:. 
el que, afsi- rnífeidoj-fecibib; pon far > y como , vio fu condenclaran' - 
la Comunión íagfcadá.v / 1  - , patente a los ojos del Sietvtx de

io  Ciertp^úrifeofifeltq^ i Dios, que le decía , no-ir d i í ||^ ¿ - ;: 
bada la confefelon-generaby-que ta *, bolvio a fe cafe hecka.unjn£rf - 
llevaba e lc titaco n  ámMinifipéy.. delagrimas, dicienfele-allfermá-v ■ 
quecliglo a e fte fe ;  ynq ;;femfe-.- no la caufe dcfeUmúcba-afiictipfe* .. 
chodela refolucion-, que le.aib.a- , Mira.:,ledíxo, eífe esmfeVfebn.... 
-una dula. ,.que le confidta’ba;¿-la.,^.%gío,que cónoceios interiores.... 
qnifq xepl|carjpq-r cuyo motlyo.efe ^.Meper'difee el reípetd.,lytffeafe, 
^bnfeífor.le -;ae^ifed|':ífe-'qúek-; ^.cemalf.y -pues'-te JfedieiiQ^quG:'-



Frt Francrfco dé- Fo0 id l
no foas preparada ,%&> debes - 

creer. Lloro la miiger^eon mucHa ; 
amargura ., y>£endo muy otròs 
los afedos àe fu co razón , l a  
confefsóel Siervo do Dios el dia 
ílguiente s y Boi vi© à fu cafa con 
gran confitelo.

i  z Maria de Larios , -muger 
de Juan Portillo , à quien no co
nocía el Siervo de Dios, iba un 
dia , à confeifar al Convento de 
la Merced , y paiTando por junto 
al Hofpicio , fé indino a hacer fu 
confèGion còn el Venerable Pa
dre, à quien llardo*, pero avi end© 
baxado de la Celdaje dixo: Anda* 
“ì?e à confejfar a la ìAerced , que es ', À 
donde ibas , que otro dia te confejfar è 
ya:àc que quedo alfombrada ̂ vien
do tañ deícubxerta fu intención. 
Uno de fus hijos de confeísion 
fue combidaáo , y aísifiió una 
noche ala celebridad de unas bo^ 
das,donde eíhivo halla las dos de 
la mañana; y íiendo aquel dia pa
ra el, de los feñakdos de comu
nión,le fue à fu caía, no a deícan- 
far con el fieno;fino á preparar íu 
conciencia,como lo hizo defde la 
hora de las dos halla las cinco , en 
que entro en la Iglefia ; y llegan-, 
dofe a confeiíar , hallo en fia Ve
nerable Padre ia noticia, que fo
jamente Dios le pudo dar.. Pre
guntóle,que à donde iba?y avidn- 
dorefpondido, que a confeífar;ie 
dixo : quien fi eira en boda halla 
las dos de la mañana , no fe vie
ne a confeífar , y comulgar en el 
miimo dia.

13 Mandóle eílar a llí, halda 
que 1c avilaífe. Túvolo en c ita -

j - rUVV--V-- ; c í i  ■

j m A .  ...

' rochiaj- dqhde .por.-.ful oficio .de 
* OrgaM{ta:;Iebiá\a6iíliryíb e fiaba 
: deshaciendo^con: la dilación,aun-
■ que fin atreverle a-hablar palabra
■ de fu cúyHado/Pera el Siervo de 
D ios, que miraba fu interior , fe 
llegó a e l , diciendole : efié fe  quie
to , que mas cuy dado tengo yo , y  no 
hard faltad fu  obligación. Eran ya 
las diez- del dia ¿..quando le man
dó confeífar ; y aviendole dado la 
íagtada comunión , le ordenó re
cogerle a dar a fu Mageftad las

. debidas gracias , en que lo tuvo 
baila la hora de las once , en que 
- lo defpidió , diciendole : Vaya con 
S)ios , que no alora hecho falta, y fue 
afsi , porque un Difcipulo íuyo, 
fin 1er llamado,fue a la hora com
petente , y firvió el Organo en la 
Milla , y un Baptifmo , que ocur
rió. Efia excelente luz' de difiere- _ ,. 
cion de eipiricus 5 que deícubre 
los interiores, la dà el Señor unas f*?cB lf  
vezes fin el lumbre profetico , y /íi?- J* 
otras- con el ; como dice eíle íu- 
ceffo en que el Siervo de Dios 
conoció en fu hijo de confeísion 
lo preterito, „'preferite , y futuro. 
'Verdad ¿ que daremos probada ■ 
con otros cafos, y los muchos del 
Capitulo figuiente.

ife.- A cierta müger, que una ■ 
vez confesó,le àìxoiìSLo efié Vmdr 
fin Fadre efpriiual ; porque le ame- 
7t#%Agran riefgo. Y como ella en- ' 
tonces gozaífe paz fi y tranquili
dad en fu alma volvido lo anun
ciado , y no bufeo Direétor de fa 
conciencia , como quien no cipe-

raba.
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raba., lo que de u c p e ^ g d  
vino , que fue una- tormenta 
tentaciones con tan vehemente, 
y furiofa vatería , que préíto ilu
dieron fus no prevenidas fuerzas

o de Í>Í5s el j ? f  re feritalo
aquellos días vifto ninguna dell as 
al Siervo de Dios j entro en la ca
ía ̂  diciendo a la madre : Señora, 
por gué m dexa V,S¿ a mi abijada  ̂
que conf effe con quien.quiere i Mire,

dando de ojos en la miferia de que el Cmifejjor ha de jer a glifo, 
muchas culpas. Quando ella mu— Concite motivo,que admiraron, 
ger recibió el confeso, miraba fo- le aconíejó , que flempre buicaíTe 
lo io prefente i pero el Siervo de Confeííbr, que íuefie dedo.
Dios , que avia comprehendido
los ápices de aquel eípxricu, paíso 
de lo preíente à dar oportuna pro- 
videncia contra los males, que de 
allí avian de nacer en lo futuro.

CAPITULO XXXI. 

C A S T I G A  $>10$ A U n  A
Afqgsr, que Anda del M agi fe r io  efpi-

Con que conocib eñe alma mas ritual dz fu Sierro ; j  projignefu d if  
bien , que ella mifma.

15 Cuñóle mucho dolor el 
recuerdo de lo que le avía preve
nido el Siervo de Dios, y el poco 
cafo , que hizo ella > y no fabien- 
do como falir de aquel cieno, que 
canto avia manchado íu alma , le 
ocurrió , que quando el Siervo de

ere don de tfpiritv.s con el conocimien
to de los cuy dados , y  dudas, 

que le iban a pro
poner,

i  Cf* leudo innumerables las 
perdonas de todos citados, 
y íexos,que han deposito,

Dios le profetizo efte trabajo , le para gloria de Dios, lo mas íecre- 
a coni eje al mifmo tiempo, que to , que con fu Siervo les paíso en 
fuera muy devota de Maria San- el Confeífonario ; íin refervar las 
tíísima, y le cLamañe, que por eí- culpas, que cometieron, ni lo que 
te medio íaldria libre de aquella algunos juzgaron contra é l, he 
tormenta a puerto de claridad , y notado : que encareciendo toaos 
bonanza. Hizolo afsi, y debió fu Magiñerio efpkkual, fola me li
cite (iugular benefìcio a la Madre ce lo dudó una muger ; cuya con
de m ile rie or dia , que le focorrió ciencia govemaha cierto Minií- 
ccn muchas lacrimas de peniteli- tro ; y fue el cafo , como ella me 
da, dando fin a íu vicio. lo re ñrió,€L que fe ligue.

16 Oyendo celebrar a der- z hits. Muger, que era reco
to Confefíor una Señora Noble, _ gida , fue tentada a confeiTar con 
y ahijada de Bapdímo del Siervo d  Siervo de Dios, con falo el fin 
de Dios, no pudo coníeguit de fu de ver, qué juicio hacia, y qué 
madre , que la Üevaífe á contef- rdblucion daba a las dudas per- 
far con aquel Miniñro ; y fendo tente lentes al efpiriru. Con eñe 
ai s í , que d io  idamente paliaba _ animo falló un día de fu caía con 
entre madre , v hija , un aver en una hermana (uva , que deípues

hi-
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hizo vida mas Denitente en: el ténece conocer el-pení tente eiC
Hoípitai de Jeras Nazarèno ; y- le 
 ̂díso en el camino:No he creído, 

7 Que el Padre Poííadas fea, como 
? dicen, muy apropoíito,para go- 
, vernar almas , y quiero llegar à 
, confoIcar con el algunas cofas,
, para experimentado dederto.O 
Lector mio 1 Que Confeííor de
berá eíirahar , lo juzguen inha- 
bii para el Miniñerio, quando no 
falto , quien dudaífe de un Varón 
tan excelente , en virtud , y doc
trinal

3 Llego a fus pies eíta mu
ge r , pidiendo la confeífaífe ; y el 
Siervo de Dios le refpondíd afsi: 
La curío/Idád-trae d Vmdy no el de
je  o de aprovechar/e de mí do Brina. 
Vaya con Dios , que oy no ha de co- 
muígar. Replico ella, que fu Pa
dre. efpiritual le avia mandado 
comuigaífe aquel dia. No impor
ta , refpondíd; aunque effojea afsis 
yo te mando^que n&xüráulgue sy.Bien 
conoció,que el V.Pao.re avia com- 
prehendído el íecreto de fu inten
ción > pero erro tanto en la con- 
{equencia, que fe infería de aquí; 
que permitiéndolo Dios.para ma
yor gloria fuya , y de fu Siervo; 
infrió la contraria, que fue decir 
en fu corazón : que fe conocía, 
no íer para Director de almas.t I * r*
imndaoa íu error , en que ella de^ 
bia obedecer aíu Padre efpirxtuai, 
y que ninguno otro le podía ne
gar lo que éíte le avia concedido, 
ni mancarlo contrarío a fu or
den,!; n aa ver city como debiera,lo 
uno,que el prefe nte Comedor, es 
por entonces el Juez,a quien per-

ta , ó no , con dlíp olido n j y lo 
otro,que íi fu Padre eí piritas! fu- 
piera, lo que aquí va dicho, no le 
permitiera la comunión , fino re
prehendiera , como era juífo.

4 Fue de allí a cierro Con
vento , donde propufo aun Con- 
feífor , lo que le paífaba , y  cor
riendo la permifsion , fe confor
mó el Miniltro con la errada opi
nión de la penitente, diciendole: 
que obedecieífe a fu Padre efpui- 
rual.No fabemos como feria el in- 
forme;pero sí el paradero,que tu
vo; y rae, que. entrando en la Ca
pilla del Sagrario , y arrimando fe 
a ía varanda , para recibir a nueí- 
tro Señor, ño pudo ; porque le 
acometió de-repente unagudlfsi- 
fflo dolor de Lijada , con un tre
mor tan grande en todo fu cuer
po , que creyó a ver llegado fu ul
tima hora.O buen Dios' Con qué 
piadoíos aviles abres los ojos,que 
cerró la fobervia paliada; y no la 
obediencia rendida'

5 Llame piadofo a eíte avi- 
fo. Que aunque el golpe fue tan 
recío,fe ordenó a mejorar fu con
ciencia ; y afsi, no dudando, que 
íe moría , ni Dudiendo moverle 
con la fuerza del dolor; lo tem
pló (u Mageítad algo, y fue lo 
b altan te , para que bolvieííe a iu 
cafa , aunque no íin mucho tra
bajo. Mucho fentia aver perdido 
la Saetada Comunionmero le do- 
lia mucho mas fu inobediencia, 
curiof dad, y locura, conociendo 
claramente, que la avia caítigado 
el Señor. Entró en fu cafa , y con

. tier-



Vidadel V. SiefPQ deJÜióyeVPddWréfiñtdqó- 
ticrnos finamientos levanto la á ■ lafazqn citaba ocupado''en* fe.-
 ̂voz , diciendo : ElBadre B ofc.
, das es Saneo , y muy Santo ¿ y • 
2 como tan Santo conocio mi in- 
, redor. No huvo dicho citas pa- . 
labras, guando ceítando el dolor, 
fe hallo totalmente buena , y tu
vo cite motivo mas , para profe- 
guir apellidándolo Santo. Ni te
nia defde entonces mayor con
fítelo, que co afeitar con el Siervo 
de Dios.

6 Era muy común, como fe 
ha dicho , acudir todos al Siervo 
de Dios con fus aflicciones, cuy- 
dados,)7 dudas, hallando el alivio 
en íu ccnfejo, o en aquel.profeti- 
co lumbre , con que todo lo co
nocía. María de Lados, de quien 
hablamos en el Capitulo antece
dente , lloraba, tener prefo en la 
Cárcel Reala fu marido, por una 
reñida pendencia, en que fe ha
llo ; v encontrando al Siervo de 
Dios en una calle, íiendo aísLoue 
ni aun la conocía ; entendió fu 
pena,y motivo;porque pidiendo- 
leeflamuger, que encomenctaííe 
a Dios un grande cuy dado,y aflic
ción , que tenia ; íe reípondio: 
Vaya Vmd. cúnalos , que Jaldrd de 
effoprefio3y  bien,y al figúrente dia, 
fuera de toda expectación , dio el 
Juez libertad aíu mando.iJ

7 Propuíieron i  un Padre 
un cafamiento para una hija Lu
ya,en que el entraba guitoíb>mas 
pareciendole,que en virtud de al
o-unas drcanítancias avria al<mnO o1
impedimento , como de hecho 
era afsi j fue a confukar fu duda 
con el Siervo de Dios 3 y aunque

Celda con unos- foraíteios vavifa- 
do de que le bufe aba-un hombre, 
fallid, y fin aver efperado , á que 
dixeífe.lo que fe le ofrecía; fe ade
lanté hablándole ai si: A lo que 
Vmd.'ty'mw ,  digo , que no puede Je>\ 
Hombres ay en el mundo. (Bufique por 
otra parte. m

8 Un Pintor de Córdoba, 
quilo ir fe con el Conde de Fríe- 
go a la Corte, creyendo , que por 
efte medio aífeguraba fus conve-, 
niendas. Bufeo al Siervo de Dios, 
para confukarle fu animo, y  
a viendo lo hallado en uno de los 
cruceros del Real Convento de S. 
Pablo , íe fue azia é l ; pero el V, 
Padre, antes que el otro hablado, 
le dixo : Ejfo que quiere Vmd. no 
contiene. Time Madre, y  hermanas 
pobres. Cuy de de fia obligación 3 afsif-
' tiéndales. Y como fu peníamienco 
no avia falido del *, abrazo el con- 
fejo, como de Dios.

9 Afligida una de fus. hijas 
efpirkuales, por parecerle, que 
ella no amaba á Dios > como las 
otras, fue una vez con cite fenci- 
miento al Y. Padre, el qual, antes 
que ella abrieííe los labios, le di- 
xo : jBuebafe a fu cafa. Con que ¡t 
no ay mimos, no ay amor de iDtos? 
Conociéndole el interior, la en-; 
feñd con elle dicho, que el amor 
de Dios no confite en ternuras 
feníihles. A fus hijos eípiricua- 
les conocía frequencemente el in
terior , didendoíes, loqueen él 
paitaba, antes que lo inanifeítaf- 
íen;y era de manera ,oue andaban 
liempre con cite cay dado,, y iió-fe



poñian f f i r:temor”íea-íu-prcíea^; tu me-lidraasy pero;bie;ñ ía-& ||p^' 
cía i mayormente íi - a vía n pade-: q üe - nórien’es no ved ad ;.y- ala ver-' uq p r
cido algún déíeuydo en lo que'" dádfeéra'a&CQtra vez-3 padeeien- 
era de fu obligación y como una do grandes fatigas en fu alma^ere- 
vez , entre otras ©cañones, lq ex- cia fu áSicdon y y amargura 3iptn 
perimenrd unodéilos,-a. quiéndi- reciendole: que aquellos ahogos 
v o; Ov.é &y3 hermano} JAñréhq que pa- nace rían de cftar en pecad o mor- - 
rece .je  le fuellan los puntos. Cuy da-- taL Afsi lo-penfaba ella en el re
do , que enJoltáMoje uno de una me-  tiro de fu Celda -, y afsi lo enten-; 
¿ i a , f i  no f e  coge , por allí fe  j?d to- dio todo el V . Padre , que- a la fa- 
da. Muy bien conocib efte hijo, zoo. eílaba en. un Lochrorio del 
como él me confefso , por qué miímo Convento con otra Reli
le daba eíle avilo fu V. Padre , y giofa 3 á quiendixo; Vaya,y diga 
que no pudiera faberio de-otro a la Madre Sor fulana y que Aigo y  oz 
modo 3 lino era conociendo lo que no efta enyptcado mortal. 
mas íntimo , y fecreco de fu co- n  A cierta Perfona efpiritual, 
razón. que corífcííaba¿con el Siervo de

r o Comunicando cierta. Re- Oíos , le conocía frequentemente
1 i gi o fa la s cofas d c íu co ncieri cía las más arcanasinté rio ridades de 
con eí Siervo de Dios , le divo: fu-efpiritu-, ptami>£enen;. tiempo
2 Quinera, Padre,como vé V. Pa- de ferenid-ad leunn-nciaba. (.papa
ternidad elle avito , poderle ma- que fe prevínieífe') las..-torro en tas 
mreítar mi interior. A muget fal-o de los deíamparas, en que prefto 
ta dejeey reípondio, quién le ha di- fe vería llena de penas y lo qual 
chos que (Dios ?io lo puede hacer? Pro- experimento liempte , comope lo 
figu ib ella 3 y el V. Padre toman- avia dicho c i Skrv-o de,Dios. A nu
do la manga del avito la detuvo, ciábale, no folamente los traba- 
diciendoie : Vé efta manga defie jos , fino también ios ̂ enfílelos*- 
abito ; La Icé ? Si Señor , dixo la dicienáole muchas vezesy quan- 
Relígioía; pues afsi eftoy Viendo to- do' la vifítaria la ̂ fumma-- Bondad 
lío quanto pajfa en fu  interior. Con-  del Señor yfacaridók-de. aquellas 
que ya para m i, aunque no me diga corme neo fas o ndas al Puerto de 
palabra, no lo he menefter. Quilo una dich oía, tr anquilidad,“ Callâ  
proíeguír , y el Siervo de Dios le (le dixo en muchas defiras ocaíio- 
mando callar, ¿iciendole: lsíú3 no nes ) que mañana te ha de Vijitat 
es ?nenefterT Sepa y- que Dios me ha Dios j y afsi- fticedia fiera pre./Di- 
d&áo lu-q. Bien lo experimento éí- xole un dia eíláDerfona yqu.&dba \ 
te alma en los Conféios , que lev ya, rezar .aí iGloriofo. Mart-yr--San,

-#aue-a-vér' , Méncrby diáendplér ; ellapedía al Santo Marty-plakan-
■ ' - "1,- ":; :Zz ■■■ ‘ ■ xaD



zaifede n n eftrb'^eiiof - §; yqfa ra àb^^^ìOré^’H ìsnèn© ^ lEfle-me 
gloria iuya, eí bien efpit i manque ̂ à^ùclfe''<fe ■:̂ n i^ii^ ix^òs:̂ temu- 
defcaba fu alma para lameiü;;Ve~ VvliO'y que lédiÒ a;padécèr "cn fu 
Ber ab le Padre, A p a recibióle el y / gavié rnb. ;<fc-ufahal:è efpant o ver 
Santo bendito entre éxpléhdores ym-amfieiioftninteriora. los ojos 
de brillante.luz , y con'tan. pere- :-dbfnV. PàdreNy mire fin decirle 
grina Lermoiura 3 que. mopudo ; -mdda3; le-dah aderé prc 7 los confe-. 
explicar. Dixole , epe-era mu- posy aviibs- sy'dodbriha muy con
cho  ̂ lo que a in Padre eipirim al - - io rmes a la pr-efc||te necefsidad. 
amaba 5ey-,que ferra f i  eípecial ^yPadre ( dixo una vez llena de 
protector. Blenbfe de jubilocon - -y;condiÌionj.Jquècs cito? Como, b 
efta prometa, hecha conteraifsi- jepque  ve . y conoce V. Paterni-, 
mas mueilras de-lamoriiingu-lar y dacbquañto encierra mi corazón? 
àzia el Siervo de:Dios y yaunque : Coeoydcy r e ipcn dio, unas ì>ê es eri 
todo efto avía pàiTado:;:en, cl recò - ' d  color-dei rojtros otras en el haMa}y  
gìdo inte rio r delia '.cria tura;- lo fu- o tras en ■ la refb iraaon. O L edbor i 
potodopor Divina; revelación el ; Qué fe nal es tan remotas, equìvo- 
Venerable Padre¿ y  afín; quando ' cas 3tj confuías pararan claro co
dio la buelta, le pregónrey fi? traía ñocirnknto i Nunca bailaron tan 
alguna cofa cípecial, que decide-, -obleeros fígnos ,11 no üuminaífe 
y aunque en fu refpueíba oculto- luz-fbperior fus ojos. No nego el 
eíla novedad ; no Ib■ pudo h-acer, 5 rervo de Dios la verdad, anoque 
quando defpues fe lo mandò3 di- mo la dixo toda , y en lo que con
dendole : 3) eme Vmd.ta-^prr dé lo feísb.fe acredita,y manmeíla mas  ̂
que le so con San Zoilo. Nizolo que en todo lo dicho , quam Fla
cón la admiración de yer defeu-, guiar, y grande fue fu Magiíteno 
bierto fu fccreto : y confi elfo , la efpi ritual-j notando hafta los ex- 
que causo en mi eíta noticia, que tenores ápices, que eran las puer- 
rédbi, y ft-pe deambos ados. . tas, quele abría Dios, para que 

12, . A Dona JuanadeFigue- entrañe áregiílrar, y ver quanto 
rpa ,,Dofiá IneadeCafkro , y Va- avia en el interiordel alma;y por- 
lenzueia a líabél de Alva , y a que elle-puto neceísita de aucho- 
©trasreaiì innumerables Perfonas ridad , la daré , y creo fatisfarè al 
conqtíó 'ius; interiores , y en ellos Ledciyfi es de los qúe íaben. 
los afeccqy, afiicción,y ctiydados 15 De algunas cofas , dice
quele . iban !Vpón&i%-,. de que' , San Gregorio, deben®'hacer un 
no es poísible -dar individual no- , eícrutinio oculto, y fútil,los que 
ticia , fin abultan runefióm as'efa. , go vie man : las conciencias'-de

Cí?r* ■$.€,

S. Gteí* 
Psfi. z.

y qtfé'
diq''e|lSecyq:délD ios-d una de ¿ ti  fccreto H elco raé®|b 0|fii;tl 
fu s- bíjas^'-admirada' delqué'-áíside ; y  fuerafpor ellas,-

' -a"*' "Ni-Nftac

....

.... ■■ , v



, j ta.abiertá ,ic  entro-eí ■ Re eterna . por eiÍQi&erd iícretoi e ft d ifem lt 
^ver enanco ay encerrado,}? ocal- ■ los eípirlrux> cotiiO1dirémos;umel 
■9 to en la menee,.y. alma de aquel, Dapiudo- figúrente*- - ~ ;
j cu va ccn cíe acia d ía  aífroüyda- ' -
, dol Que deíle modo -, llegada.la &0 1 W I Ú  ■ X X X lL  '
5 hora de la corrección y coníejo, ■ . '
.j en las cofas mínimas , que fe lé ©2§GíE^>¿H U ) S ;E S :fP I ^ I WSj 
r manifiefi:aa,CGnGeetalas mkyo- - muios de ios buenos*.

res,que fe le -.ocultan* Y pótreífó ■ *
i? a Ezechiel , que fignificb a los t  ■ J^E rtéñeC é al Varón Apoí- 
^Prepcíicos, que goviernan ¿ b j |p  tdlico trabajar íobre el 

Mae {tros, que guian-., mando CGnOcimiento de los efr
y Dios  ̂que con fuciles mquifio'-“ ; -pirítu5*p£Sbafrd¡ó filón, d no fon 
y ríes de las externas feríales, rom- de Dios, como dice S, Juan. Que 
ypieífe la pared , que es k  dureza ay 'enel mandó muchos lobos, 
,  del . corazón. Que abierta eítá~ que - con piel de ovejas ¿ quieren 
5 puerca, Dios lo entraría , como - introducid fus errores . con. el 
j, lo enero en io interior del' tem- disfraz méiitirofb de verdades; y: 
,  plo del alma > y penetrando io  efro pide ■ detener el paffo a un rD 
, mas fecceto delcorazon, vería gozo ib enamen. Que eique prefr 
, en e l, no íolamence las abomi- co cree, es ligero de corazón , co-
, naciones de las culpas*, fino tam- 
, bien el motivo, y fin de lasbue* 
¿ ñas obras,

14 £í color , había, y refpfr 
ración,que notaba Fran cifro,eran 
ligaos exteriores, que podían na
cer de diñantes principios , y di
ferentes afectos 3 pero, como can 
gran Maeíiro., y experimentado 
Di redtor, hacia dellos tan difigeti— 
re inquificion ,y íiitil examen, que 
con ellos , como golpes, .cabaha, 
y hería la pared del templo , que 
es la dureza del corazón, y abier
ta cita puerta, lo entraba Dios en 
lo interior del alma, donde vía 
ias a nominaciones, que ayergoü- ■ 
zades , tapaban, y efrondian los 
penitentes , y también , quales 
eran aquellos acédeos, que los in
clinaban a las buenas obras* Que -

mo dicodlDípintii Slitto:'■■Puede 
fer ella prueba ¿ y khizom iiehas 
vezes Fraiicifro 3 b exterior, difia 
iiiendó el árbol por la calidad de 
fus frutos1, o interior : y  é lla , dice 
Santo Thomas, pide ía eípecialifr 
lima gracia de la difcrecion de efr 

- piritas. ■ ; 1 . ■
. á . Muchás' édnfrltas fr Ilici e-̂  

ron al Síervó' de Dios deperfoúaS 
opinadas de -mucha virtud , de 
quien preponiéndole fus traba- 
jos, ayunos,^penitencias, y fan tos 
ejercicios ̂ con oci o la il ufi on¡ qu e 
unas padecían, y la malicia, con-; 
que .otras ' ' eri ganaba m 1 Confuí- 
tandolocierto Confrífor, celebro 
eí elevado eípiritu de Una perio
da , a  quisa confeífaba ; y al co
menzará referirlo mas prodigio- 
fr,que en ella obraba Dios» comò 

Zz i  ' él

Ecétfi 
c. jQs



V4  4
èl fuponk i lo, detuvo v^dev^m- , 
rundoíe de; la filia-, y  dicien dolo 
cu deíentonada voz: T&dreyfmre^ 
que ejjaperfond es mía grmdelíe^e^ 
j>e i y en breve k  preBdiOrefiTií- 
bunal de là fice, y iaGoáeípses ea 
público Au cocos ■Sanfeesúb-pds' 
Herefiarca- , cuya• - eaufa fue lie— 
sa de amígaos , y  su evos errores,

5 Vino a la C i u dad de Gor-
deba un h ombre íeepkr^y ciego, 
que dixo fet Predicador 7 y que
riéndolo oír, lo. femaron en mu
chas cafas,de donde fabo la. voz,y. 
combidsndo èfiz-à la curíofidad^ 
lo inri oda ver on en ahúmas míe- 
lias, efpecí al menee de Eelígioias,. 
Que en efte punco íiempre íe hi
zo pkuflble la novedad. Ponían
le filia por la carde en la Capilla 
Mayor,y dandole aüamp'cos diü- 
cnkoíos ,los predicaba de repen
te, con la explicación de machos 
lugares déla Sagrada Eícrkura, 
AísiíHan à efie Túearro peifonas 
de rodas esferas , y lo que mas csy 
no faltaron Bclefiaítícos, que ce
le br alien a! nuevo Predicador,

4 Quifieron los hijos* del 
Siervo de- Dios ? inclinarlo a que 
una ta ráelo  óyeíie; pero íeoegó, 
reí poriüiendoles con notable def- 
3grado ; y fruendo' un dia a ía 
puerta de fu Igiefiafrpc como íe 
ha dicho efideonrigua aúna de 
la Ciudad), fue a tiempo' ,  que el 
ciego citaba de ceaveríaeion con 
uno de los porreros 3 el qsal llego 
al 5 iervo de Dioso y  'le "di-xo ; Ve 
> sili V. Paternidad’-ai ciego-, oud 
predica. Miróle el Siervo d e  Dios,, 
e rncíínandofcr al oickdel dicho

gtmíá>xk-.esea^§9 ' -03 - VOZ. 
baza de - dixeíie una fola: pala bra, 
que, rs uncapudoDb e rfe. oasi fu e. 
Hizoloaís!, y oyendo aquella pa- 
kbrmei ciego 3 fe retiro al infian- 
re.^huyendo con tanta prieíla , y 
celeridad. que causó eíparuó a los 
qreíenres 5 y fe admiraron mas5 

. quando tupieron, que immedia
tamente falió de Cordobaj fin pa
recer mas en ella ? y en aquella 
miíma noche figníHcó el Siervo 
deDíoslómai ̂  que le parecía ci
te efpirita,

5 O Leólor i Donde irà elle 
ciego huyendo de k  luz i Eletec- 
to lo divo?porquer a no muchos 
diasy lo prendía el Tribunal, y I» 
facó en Auto público como reo 
de k  Fee,porque tenia na  Demo
nio familiar, cine età eí que le dic
taba ios Sermones. Elle infernal 
compañero tiró del7 y fe lo llevó 
de Cordoba, con los temores de 
no ier descubierto del que le mi
ro la primera vez y fin aver oído 
fu voz;, tiendo aísi, que no k  pu
lieron en elfos caudados muchos 
hemores dochos, que le ardan oí
do. predicar, Publico-fe eíts noti
cia,- y aquella noche preguntando 
al Siervo de Dios fas- hijos , qué 
p id a  avia hecho ¿cite hombre; 
contefso la grande dihcukad, que 
avia tenido-de fu eípintu, y como 
le daba en rofiro.

6 iza la vida, que eícrihíó 
de fu hijo espiritual el Venera
ble Padre Chrikovai de Srmm 

'. Cathaiias-,áice aíslen elCepItuío 
? nueve,. No íe negabnfepiedad 

' >4 ios Peregr iansmueon f e  H f e



I r ,
jí'- Ií.=: ' '?f£ '--¡--¿i?--:-y 7. V  ̂ •-•

v pítalreeibia, may ornaen te fifleV 
, íiafíicos , a- quien-focorriaVón-- 
3 lo que. te nía la cafa* Emunaoca- 

fion me comunico la neeeísidaá 
y de un hombre, que fe liego a ni- 
, vorecer de Tu mucha chandatf 
3 Erigiendo fer R.'elÍgioÍG¿ y Apofic 
, caca de cierta Religión. Engaño, - 
ycon que queda íacarle k  lymbd 
■„ na,, que fe hiciera ¿ a no dar Dios 
3 la luz, que pedia cafó táftySsí pa- 
y reccr , píadofo , y también fin- ■ 
 ̂gido. Mas, como él deleo defó- 

, correr, ex a tal; creía la nccefidad,
, que fe h  reprefemabá , fin inas 
 ̂violencia, que oírla, porque re- 

y nía ana íerxilléz-prodigiofL Al 
fin huvo eñe fingido pobre dé 

y hacer un engano , pidiendo en 
, fu nombre algunas cantidades,
, permitiéndolo Dios , para que 
■ el Padre juntaííe a ia chanelad 
, ejercicios de paciencia, y no ca- 
, minaífe por' entonces efta vir**- 
, cud fofa.

7 Halla aquí es el cafo, a la le
tra , como lo efcribe el Siervo dé 
Dios; pero no nos dice, como, 
quando , ni a quien dio el Señor 
aquella luz , para conocer él en
gaño de aquel fingido Ápbílata,y 
es,que como fue él miímc^el que 
lo defcubrib,tuvo cuydado de ca-̂ . 
liarlo. Efcrihio, lo que íolamente 
cedía en alabanza de fu hijo,refeí> 
vando Dios la íuya para fú tiem
po,que es el pr cíente. En uña defi
nas ocaüones, en que el Venera
ble hilo confuko a fu Padre, le 
diso : como elle Religiofo fe ha
llaba ya muy arrepentido , y con 
.vivo ¿eko, de refoitukfea fu P^e-:

¿SU.S1
: lig ibnlqpéfhpqniay k r  ,la.:DaVÍV' 
j ap y^quVheéefitaba:dé: alghp. Vln 
netoiy qué fe  pedía,  paíahacére!-; 
via-gév.E l̂í ée~ dinerp ¡.-no eMiendoy. 
Mi-mi contenté,, diso él' Siervo dé 
Dió's> firéume-kúid -.avien-, 
-doléliechoj la  Eeéibibydiciénd'o-r. 
le-; Qne ̂ Qca-cwn báteñidúyfdTd bol^ 
Merfe.d fu  fdtftoni Pád.rfe.i,tefpon* 
,'dip él-y ;avlend@ entrado en- la 
, Iglefiá dé  liti Mona fte río ¿e Mo- 
y jásyy. eftanáo haciendo oración*, 
y mé,£MsQ':Uüa.&eligÍofá i que ha
tees. aquí y qüeiiO' te Suelves a iá 
, Carta con. tan claro- a v ifo dé.
y Dios me- he movido , a éoimen- 
, dammi yérrd. Dido-efio, lo defo 
pidió y diciendóle Vayú-, Itaya di 
ai, qué 7iadá:de éjp esyerdadí

8 „ SalibfoeÍHoípicio,yvien^ 
do defoabieñaíu ficción, no ma
logro fu .codicia e f  tiempo de fk 
ínteres,paíkiido: defide allí- a algu
nas cafas, donde en nombre del 
Padre ChriffcoVát y con quien lo 
avian viíí:ó¿ pidió p reliad as algu
nas cantidades, que entonces ne- 
cefsicaha para fus pobres, a que fo 
le figuib fu pnfioíi eri Iá Cárcel 
jReal, donde intentó engañar cola 
la mifma ficción a dos Religiofos 
graves de muéha.virtud, y letras, 
que en aquellos dias iban a dicha 
Cárcel á con fe fiar a los p reíos j 
Hizolo, y fe fiinulb con tanto ar-: 
te , que lo creyeron como fen-cb 
líos; y defeando bol ver cíla. ove
ja a fu redil, confu harón el mo-; 
do con el Siervo de Dios. Mientey 
( les refpoiidio) que no es !fcUg¿ofo% 
■.peto ellos- ibáá de tan Contrarió 
..fe tir, que íblamente los pudó
- ■ ' ífe 'j - .



■cgC£Ü̂ ¿2<3 ^tZ&~
duxoefSkrvoddDíós jdjcknüo- - dadíHempo:, f e a f f e lo q u e c a 
les ; ouemeíTen alfeefeun^M fe-' mbcío/yy d H b élb fevd d e  ' Dios, 
lampara qñ e*sglífeaíf^  EerÍQQa^acuenadeiqüEies
aquel dfepuesiupüma etb efed L  "'^diápics., queeLSíerva ácjDios le 
giofo S a b o & t e ,y q j^ d :p r t ^ ^  ocultos; p en fe
dolo ’ hacery ftm páteiicc&íeaga-'. jniienrcyen fecolor, habla ,  y-te& 
hQ ,com odohefefeo;yS^ ;  pírakomcy e a :el dempo deífes
queel ' & s :m áyo^m bájos^lé-asando,
¿adres,  1  quienyc'honoa, eran, que, adosantes'dem oriry lehu
no fckmcnte-áGdos^Siio' practi- Haría con-claridad, quietud, y paz 
eos en el M agifeioofpirinialjpe- en íb alma, como lo- experimen
to es privilegia ¿e'pocos eíjkeipe- 
cialEsima hm ynienfeta. ocados 
la dio e l1 Señor :afc-Siervo, el; :/Vd 
Padre Chfehoval,. Heneo de ta s  
elevada virtud, para, queduede 
mayor fu mérito en eíts obra* 
Concedióla. Maguítad la luz , so

tor
■ 10 ■ Entre las muchas confuí- 

tasmnede ordinario le hadan de■A

otros5 Pueblos ,& £ u na la de cier
to  CGnfsfíbr docto , acerca del 
dpírítB de usa muger ener¿imo
na , a quien cosfeffaba , y cuya

aí - Hijo , íinoai. Padre; para que 
el Padre govcmafie al Hijo,

$ Defengañb a muchos , a 
quien tenían par energúmenos, 
y ocupaban ínunimerite z  ios Mi- 
níftrosExorcÍit2s5áicíenüoles:qae 
n <5 eran nocidos de algún mal 
eí pinta. HiMoie una vez piden- 
te a los conjuros de una .Religia- 
finque fe íu ganaba a ellos de orden 
de i ti Prelado, qne.alsi io mando? 
porque en ella careció concurría 
todas las tésales,, que dan ios An
chores ; y sotando k  ietenídad, 
con que corrías de fus ojos las 
lagrimas , conocib en ellas el 
arcedo del corazas ,b e  quien na
cían, y que no era Demomo,lina 
Dios, el que exerekabs, y poded 
aquel alma. Diñóle ,  que pues y ¿ 
la íazon , eíkbacn/Gordom..,ia' 
Prelado Superior Hp.llamado^ y 
pidiede * que ceílaranlos; exored-5* ** A "".P ' -

condenéis dirigís, creyendo; one¡Z> ■*  ̂a 1
era de albísima Derfeeciom Fue ̂ ± ^
tan maravillóla la reipueík del 
Siervo de Díos,que, a no f e  muy 
dilatada, la puliera aquí, y es e ík  
admirara el Lector la charidad. 
ciicrecion , y íooeranas maconas 
ddte gramhkeítro efpidtnagqüe 
ccnfedando fer ais!, que k  cal era 
ene-gime na; probo con eviden- 
da , en tuerza de lo.. m íkso , que 
le p¿ opOij-íS ttqix'Vi fio m el; o iq que 
el eípiiiru de ía  bija no era de - ]sk 

■ perfección. ,  que peníaba,
i i  h para que el Lebrón one-s 

■da rormax aigun juicio de-da veto 
o 5 qu w iiO pv;n^ero»poiidte s e d  

k  primera , y uidma cianfek 'de 
ía  reíolncion , que la d io ' man
dado deíb Proeinciai, v .fbe <di- 
Herido : Jjuáaáo de ©ico ceF J- * F t , " ' '■'-■■ *■

, CQj-íizfgbcfidi?-* tú Á ñ s ^ l& f yse ya ccrí—:



tienen-en
Mió que es ‘ 'qfie 

ejfá alma en el jíttcio-dé-fékeffa, Pd- ' dntfioy fino '• matorro ¿Ha. loJ peñfafd^ 
tèrni dad- ; y  la fecunda , loque et en. ;y:Jufiddre'effiritual leébtendta. " 
sí. Diré en■ mío fyotro ! mi parecer, ' :í  3 Íde: la  luz de Fráncifca
fugetandolo: a ¿odâ cqrrecciori. ÍLó 3 ìre&enad^ Dltedbdrés
f  rimero, qué ejfd criatura m  el juicio de álíiias ̂  daFé^n dolos co mo las 
de Vuefia Paternidad , fegtm afirrn á ávian de gove r nar a ellas, yxomo 
la carta , es ,fér un Mmd , dqmen no íeavian: de governar à sí miímos^ 
fe le ha hallado en toda la 'tilda máte- pidiendo la 'luz  3 para conoce río 
ria Voluntaria, fhreqüécaiga t& ah- bienyiy Vivir en (anca humildad^ 
folucion ; y a mi Ver , fuera efpirita 'para no de fmc recé ría.' Viviendo 
mas figuro , fin tan general purera*
Que no ay apofénto fin átomos , que 
aefcubren los rayos del Sol con fu, luzy 
Con que éfia, ó falta en ella , ó en V\
\Paternidad. (Decir, que jón todos tñ

unas mujeres con infeliz defvá“ 
rato de fus conciencias yíc pufíe- 
ron dos 'dolías en . lasfmanós. de 
tíértGfCdttiyfe^ rc-
ffiediójl cuyd grávida eílaba llena

advertidos , es negarIt i  dlniafeme- de no pequeñas.- dificultades 5 j  
jante la quedos répMk fy Us \de-  Como v ioqueafíegurar la líber- 
feQ.csj  que fuete permitir Dios en al- rad eíp i-ritual defta calmas ,  Cía un 
mas muy puras, para quéje conozcan, nego cio - muy '¿reíub i Hizo lo que 
Que todo el conocimiento de los San- todos folian' V que fuexoníuka'r
• os no fue infufo., frío nacido de al
gún os léties tro píelos.

1 z Yo difamo,que tan general
pureza 5 mas efd en lo qué V» Pater
nidad ju^ga , que en lo que ella es en 
si. Ámefiro Padre San Francifco le

fobie ei/mcdo al dieiVode^Dios^ 
Cuya grande' difcrecion lo  fací- 
lito > Se iOaneray que: fe .logro 
el retiro! v recogimiento, de am-
bas. que comenzaron
una vina muy penitente^ y&tem-

dixeronde miJuDélifofo, que pican- piar. Dio-el ConfeíTor eftanoti« 
¿o fe confejfahú, no ten la de qué; y  el cia ai Y. P ad re, y ieyefpo odio con 
Santo lloro,y defpues dpofiata el tal. mucha áiegiúadel ceñó; Ya lo he 
Mientras no Viere en ejfe efjñritüflas fabíáo ti) do, y  íes he rferito un papelp 
cofas, que apunto,y otras, que fe  en- dándoles feguriddd de todo lo obrado 
lazan con efias\¡era mi juicio,no que por Vmdi Defpídibfe del Siervo 
es mal efpirita, porque no ay razón de Dios* y ya que.fe iba  ̂lo llamo* 
para ello (por ¡q menos no confia de y detuvof diden dolé: Míre Vmd. 
lo que fe  me confuirá ) fino que es mí que d San Pedro lo convirtió el Señor 
alma, no de la elevación 5 quefe píen- por medio dé un Gallos y fue* que le 
fa . En cierta ocajion llegó d mi una conoció el. interior; porque avia 
Yieata del mi fino paño , y  ropage de comenzado \á complace rfe ¿ erk 
ejfa efpirkada , a quien el {Demonio . aver f  do el qííe redu-xo a eftas ab. 
(fiffm  decía} le dio m d Y éf cinco mil 'mas,,' Reáneiidoihe' el mifmo efi>

t-t
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giando á'íu rtítítod los confejosy 
perfiladlo fiempre fu obiervaacia 
a jos Jü'ezcs-, y que-fucile coa 
Igualdad a codos. Que com© Dios 
es uno, y una la- Lev ? con cllano 
La de fer , el que manda uno para 
unos y y  otro para otros.

% Siendo Corregidor de Cor-

•$4 * .........................te cafo, y lo queebSiervo^e Dios pero. i-a'amó-; &e-mane rasque a ire- 
le diso, ío concluyo afsi ;;'Füenó:&
■? palabras ellas , que medleróri a 
3 conocer mi flaqueza,, y firvieron:
■, de remedio a mi elación, Rendo 
, el V. Padre la Tal déla tierra, pa- 
¡, ra la prefervacion-d'eiinal , que 
 ̂me podía hacer mi amor pro- 

>prio. Coa efte efpecialifsimo 
D on, poníaFranrifeo a. todos en. daba Don Francifco Ronquillo^ 
el camino del Cielo. Que ella prendió dos Reos por delito,cuya 
fínsuiar gradada concede Dios, pena induce publica infamia; y 
para que penetrando con una vif- fue con circunftandas tan graves: 
ta las interioridades de los efpiri- que figuiendo los Autos con ar-< 
tus,los goviernen , y encaminen, dimiento , decía, que con ellos 
haciéndolos de buenos, mejores, avia de hacer un cxemplar , quef

íirvieífe de efearmiento á todos,; 
Llego el proceííb á e fia do de ferv* 
tencia, y viendo el Secretario,aa-- 
te quien pafTaba la caufa , que (q

y de virtuofos, perfeítos.

CAPITULO xxxm.
¥UE M U I AM ANTE DE L A  

yirtud de L  Ju/Eáa.

E
iba a dar con todo el rigor de b 
, leyjdixo ai Corregidor: Mire Vb 
,S.que uno deftos Reos es parien-í 
j te muy llegado del Padre Poíb 
fadas. Admiro el Cavallero 3 que

‘Mere las Virtudes Cardi
nales fobrefale tanto la 

¿s , juítícía , que la llamo Tulio: El no ignorando el Siervo de Dios¿ 
,  máximo-esplendor de la honcfl quam de corazón le eírimaba ; el 
ndad. N a hablamos aquí de la párente feo efpirkual, que entre 
¿ufHck en común, que incluye el los dos avia , y que era afrente fia 
exereido de todas las virtudes, y la pena de aquel delito ; no hu-: 
obíervanda de todas las íeyesjpor víeífe pedido por fu pariente. No 
lo qual al que afsi las obedece, y lo hizo, ni pudieron los cífranos,; 
v ive, llamamos ju/to ;ñno de la ni proprios moverlo, a que en h  
juíHcia particular diftributíva , y dependencia diera un paño,el que 
conxmutativa,que á nadie ofende, tantos daba por los próximos,!le-; 
y a todos paga , dando a Dios, lo vado de cha ndad : y mas quandq 
que es de Dios; y al próximo, lo aun no era menefier,fe moyieíTe,' 
que es fuyo.Por fu grande humil- ‘ pues el dicho Corregidor le vid-' 
dad renuncio Erancifco ks My- taba con frequerida.Que ñor elfo 
tras, y repugno ks Preladas de fu fentia más no ayer merecido.ni 
Religión.- Con- quemo exerób e-f- una infirmación á la confianza, 
M Wscháp-^mjmzf que de fu amiíhé debía dkeek
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3 Ñ a Kuvo- tenido cfba ñc- 

deia ,quando con fu .duda , y no
li n quexa fue al Hofpicio , y pre
gunto al Siervo de Dios , fi aquel 
hombre era fu pariente , y en tal 
grado ? Refpondio , que si i y el 
Corregidor fe le quexo^diciendo- 
3 le : Pues como V. Rima. fabien- 
* do quanta es mi voluntad", no 
, me lia dado elle avifo ? lo., reR 
pondio el Siervo de Dios, no tengo 
¿p¿e -abijar a V . S. folo le encargo5 
eumpla con fu  obligación ,j; baga puf 
ticia, fegun derecho i y  }i mereciere 
acotes , mandefelos dar. Mire V. 
que le hago cargo delante de IDios , ¡l 
falta k cumplir lopgie debe}no dándole 
por mí refpetOj el cafligo , que fegun 
ley , ?nerece fu  pecado. Quedo tari 
paímado eo.n la refpuefta , que fa- 
■, lio diciendo: Halla aora no avia

-fátisfa.cdoñ del' cornup. QpM co
mo díxo San Geronyuia.-y. las de- S.Gerojî  
mas v-útudeS'deleytan, áqukndas íhu 
tiene. pero, no fe deleyta ■ e& la 
Jufiieia , el que la executa , fmo 
aquellos ,.ra 'quien latísface, con lo 
queíe leadehe vy f  es vindicati
va 5 .{irve- a la República de con
fíelo , que. el caitigo de los mal
hechores la limpie de los vicios* 
que la manchan , y enfrene a los 
que da turban. No obílante hu- 

■ vo de entender el Corregidor * a 
que- con elle callizo no daría-puf* 
to , fnofeiitimiento grande a la 
Ciudad 3 por lo que rodos vene- 
rabana elle Siervo de Dios, yafsi 
commutb la pena en un deílierro 
a  los dos- deüiiquentes 3 gozando
con Igualdad ambos üri mifmoo ;;; ^

- indultó. Oteó fuceílo muy i eme-
* conocido báílantemente , quién
* es el Padre Poífadas.

4 O Lector i Qué entereza 
es cita en un corazón tan piaáofoi 
N i el vinculo de la fangre , ni la 
importunidad de ios ruegos * ni 
el voluntario ofrecimiento-' del 
Juez pudieron inclinarle a. que, 
-por fu refpeco f no fe vieífe en las. 
calles publicas afrentada, y eothd 
denegrida aquella-hoblíí fangre,- 
que heredo de fus Padres. Nada 

c¿frd<n>* “ íz°  fuerza al que tanto amo la 
F/zirr.. juílicia. Q ue, como dixo Cafo- 

lp doro: la Juílicia fio conoce a. Pa
dre , ni Madre. Conoce la ver
dad , no acepta perfonas, é imira 
a Dios. Lleno de tompafsíoníe 
hallaba el benigno corazón de 

. ,-Franciíco i pero mas lo eítaba del 
zú o  de la. ley, para- el cortíaelú,, y

tante a ver; ?en el
Capítulo' de la Religión*

y v Cierratmuger quien.fi
marido ánnel al Matrimonio, dio 
muchas pefadum.breshalíando- 
fe con la adicción , denos en orí 
por - fus inquietudes lo huvieííefi 
prefo en la Cárcel 'Real ? defde 
-donde la .amenazaba,como f  hu^ 
vieífe fido a iníiüxo fu y o ? baícb 
en fu Igleíia al V, Padre,para que 
'pidieííe por la libertad de iu pre- 
íú j y viendo , que acabada una 
coñfefskm , en que le hallo , ie 
lev antab a de 1C o nfe lío n a r i o, pa r a 
entrar fe'en fu Hoípidc i quilo 
detenerle, para hacerle eíla peti
ción i pero el Siervo de Dios, que 
-ni labia quien era, nile dio Ngar 
a liabkr una palabra y le dizo; 
j/qy'a con (Dios, jJéxeíó allisquX me ti

lo
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ìo merece. Ààmira3 ala :mùger5 ac 
goe íin noticia'de fu p cr fon a ,  .1̂  
tuvieüe tan clara de fu corazón;, 
ie replicò: Señor . dicer <|ue:me 
ha de macar. V aya con tDm? le rei- 
pondiójCepíriendorF¿tyacm -JD/fláy 
JJxelo alU. Encomknìefi J  JuMa-. 
geftady a fu  Santlfshm Madre, qu? 
io do tenàri bien. T  omo el conie- 
jo , y a pocos dias falla de la Cár
cel emmendado con el caligo , y 
mudado en fus- coftumbres, de 
m anera; que en addante vivie
ron en lanca paz«-

6 Fue zclofìfslmo de la JuA 
dcia commutativa, y fe hicieron 
noi fu mano innumerables refH-X
tildones. Cierta pedona muy 
principal ie pidió, que lo confef- 
fàffe; pero preguntándole el Sien 
rvo de Dios , que fi tenia deudas, 
que fatisfaccr , y refpondiendo èl 
que sì ; no Io quifo confeflàiyiìno- 
lo esortò , y dixo : vaya Ymd. y 
xeflituya3pues tiene tanto caudal, 
queeftces primero 3 que conref- 
fàrfe. Bien fabk con quien habla
ba. y que no lo avia de amentar; 
como de hecho no quifo > pero' 
pagò fu pecado en breves días,, 
to n  una repentina muerte 3 en 
que desando en el mundo toda fu 
hacienda a otros;folo llevo con fi
go al Tribunal de Dios, ios car
gos de fu mala conciencia 3 con 
tanto detrimento delajuílicta«

: 7 En la diflributiva' fue rec- 
dlslmamente fiel, como fe vló en 
lasquandofas cantidades,que co
mo dmmos3puíieron los ricos en 
fu m aas:> para que las- - repameffè 
à  -los p o te s . Hacíalo eon gum

pureza., que daba a. cada uno. a 
proporción de fu neccfsidad , fin 
preferir unos a ; otros con ningún 
ti-tulG^unque ftieííe de pareteíco. 
Fue ohfervantifsimo de ia ultima 
voluntad de los que en -fus reíta- 
roeñtos dexaba a elle hn ius lega
do s5- fehalandolo, para que los re
partiera; y  del mifmo modo fe ar
reglaba a la difpofidon del que eri 
vida le daba el dinero para los po
bres de determinadas Parrocmas,: 
b emendólo a que aquella iymoíf 
na fueífe aDonzellas,b Viudas*-eii 
cuyos cafas no huvo refpeco, qus 
le pudisffe vencer con ningún co
lorido de piedad'j-y afsi fe negó Era 
me en una ocafion á las repetida| 
infancias ’de na. Jsdefiaílieo , 4  
quie efilmaba, no pudiéndolo re
ducir 5 a que numeraffe a una ne-¿ 
cefsitada muger entre aquellos 
pobtes3a quien fe deílinbla limofi 
na, que repartía entonces. Pobre- 
era, pero lo eran mas otros; y coq 
mo el dicho Ecleíxaílko medixot; 
lo quifo perfuadir,mas con empeq 
no 3 que con razón. En vano -fes. 
canso,porque Francifco no cono-i 
cía mas empeño, que. el de la chan 
ridad ordenada^m atendía a otro 
refpeto, que el déla Júffcicia.

CAPITÜTO XXXIV;

<P%JCTICJ COK E X C E L E m
cía las yirtudes de la piedad,, obeMegz. 

d a , gratitud} y  y era-:
Edad.

1 1¡as Virtudes.yq.de pei^
, mi J . tenecenq la duijscfáyes'

ÚIÍ3 '
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Una la piedad 5 que inclina a las 
Lijes raq u e  den a fus Padres lo 
que les deben , que esfeverenda5 
férvido, y obíequibr Era Fran- 
cifco de cierna edad , quando fu 
Padre.'murio > pero defde tos pri
meros anos de fu puericia , hizo 
con íu Madre los oficios de la pie
dad mas exemplar . lavándotelos 
píes ,y  obedeciéndole, como di- 
ximos. Ya Religiofo , cuy do de 
alimentarla , y vefHrla. Dábale fu 
propria comida, fia refervar pa
ra íii /u ílento mas que uh poco 
de pan , de que , cocido en agua, 
fe le ponía fu único placo en. la 
mefa. Effce era todo el regalo del 
que a todas horas trabajaba en la 
Viña del Señor ,, llevando el ma
yor peío del Eilio, Invierno y día /  
y noche.- A fu Madre ’daba [aco
mida 3 y a él daba Dios fuerzas/ 
para que íu trabajo fe coronaífe 
de tantos merecimientos , quan- 
taseran las virtudes ,-qu'e gtorio- 
famentc exercicaba en éL

% Siendo un Varón tan ve
nerado de toda la Ciudad con 

. el mayor aprecio "de fu mucha 
Noblezas tan atendido de todas 
las Sagradas Religiones , y eíH-^ 
ruado de los Señores Obifpos; 
no folamente no íe avergonzaba, 
de tener una Madre ., que andaba 
por las calles con la indecencia, 
que le ha dicho; fino que aprecia
ba como corona , e íto . que el 
mundo mira como baxczay y ais i 
fue perpetuo , y confiante , en 
iiacer efcc recuerdo , íietnpre que 

" D cafualidad le ©necia aun la mas 
remota - dcafaoii de iium-íllaríd a: si

; r írfq-L,

■'̂ -■3."'-"Predicando encía
Xgléfia de Santa Marina, llegó ¿ t  
t á' dj chofa' M adré" a da pudi; ta‘ co a  
el- defe b de o ír a fu hijo. Llevaba* 
auuqüeoculto con el manto, 'un 
pequéaq cánaíto de huevos/y co
mo fueíTe; tari crecido el ebríear
fo, que no cabía en el Templo, fe 
negaban :las' mugeres a darle en
trada , y lugar i pero- viéndola el 
hijo defde'* el Pulpito 5 fu (pendió 
el Sermón j y dixó: Señoras, dexen 
entrar a effa buena müger , que es mí 
Madre yy no ta aprieten j que trae un 
canajto de hueros, no fe  ¡os quiebren.
Todas fe levantaron al inflante, 
dexa-ronla entraRy lentadá la Ma
dre /prohguib íh Séraioá el hijo,
. No; falto P erfe ñá-f quéTe dixe (Te 
défpues, que como ayiadicho eC* 

aquella publicidad j a que 
refpondid : Tues 3 y  qué? S i es mi 
Mu dre py me parí o 3 f  íe Se boel sér3 
por qué m  lo aV¡a de áeciri .

4 Contrario a eRe^fuceííb 
parece el de Chriílo >que predi
cando en iaSinagoga,y diciendolc 
unb, que íu Ma3 c¿ ,' y'hemian os, 
eítaban-fuera, yle "buícabán , ref- 
pondib f i  Magetlad ¡quién es mi 
M adre, y quales mis hermanos?
No fue eílo,dice S. JuanChrifof- 
tom o, negar Confío a fu Madre, fb ff f .  
Que; yfi qipiera en Chriílo tal ne-

■ gacion, lámiciera, quando le im
properaba h y como á hijo de una

. humilde, ypobre MugeárNi fue,
• dice San’- Cerónymó'fTfcfucar cl-f^Gcnw 

obíhquibddl^piedadydhque
■ manda Lomar Padre;, y  Madre;

fino

Matb. «v
i z.v.ĵ S.

-.San Jua&
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lino reí^oiÉkr a la:deprayada in- * o-bedienck 5 la obligación 5 que 
tenc^b3 d;qüeU¡3 ióeÍ avifó,pa- coíícraxo en ib proreísion ioievn- 
ra ver ¿.6Ala obra eípiriiualdéla- he; de que trataremos aqu^íopo- 
dobtHaafpbeferia a fu niifma car- niédo lo que fe ha dicho de aquc- 
ne5 y íahgre.'No aíslíiian a Fran- lia grande humildad con que en 
ciícS eífcá , ni (eme jan tes cirqunf- - elfíglo obedecía a fu Madre. No 
candías, Ti no la de la preíentebea- huvo dificultad , n i pafsion, q ue 
íion , que aprovecho fa  íum ii- no vencieífe , por obedecer a fa 
dad , haciendo con efLe exem'plo Prelado , como dix irnos en las ly- 
mas' recomendable fu doctrina , y mofeas , que pedia para fu Con
mas prodigiofa fu piedad, • vento. No tuvo propria voiun- 

c*1 Tan grandes fueron los tad , ni en las obras , porque mas 
" defeos de v e n e r a r y  honrar a fa a n fiaba fu alma para ícr vir aOios. 

Madre J que quando fe hallo com- Por la obediencia fe defnudb mu- 
bidado por el' Rey con h  fegun- chas vezes los rigorofos cilicios^ 
daM ytra, dixo con mucha hu- con que martyiizaba fu carne,dc- 
mildad : Yo no he podido atribuir ef- xando por Dios las benditas Aras, 
tas My tras a otra cofa , fino k que en que le ofrecía voluntario, el
alora querido Y)ios premiarme con ef- 
tos honores los ar¿mtijsimoíiy  gran
des afeaos , que fiempre tupe de hon
rar k mi Madre. Aísiftialc porsi 
mifno en fus enfermedades, ha-

cruento facLincio • de fu herido 
cuerpo. Bien, que como Santa 
Roía de Santa Alaria , fue inge- 
niofo, en no ufar del cilicio, que 
le mandaban dexar , tomando

dendole la cania, y minificando- otro,y otros,de que no tenia pro
le la comida, ím permitir, que e f  hibicion. Por cumplir el Mi alífe
ros oficios corrieífen por otras rio , en que entro mandado del 
manos. Baldada ya en fu ultima Superior,fe negaba por las almas, 
enfermedad , quando no pedia a lo que mas defe aba la Paya, que 
efeufar fu caimiento, lo que {ola- era el retiro paradarfe ala con
mente a la ■ cháridad no es íuítí- . templador! ; editándole mucho 
díofo *, cuydaba por fas mifmas • ■ défc oníuelo, creer, que le hacia 
manos de fa limpieza,y aífeo. Ar- falta la oración , que por enton- 
guíanle las mugeres de la caía, ces no podía tener. Que,  como 
queriéndole obligar, a que les de- dixo San Bernardo , ni el eíf odio
xaííe eíie cuy dado ï por ícr inde
cente en un Sacerdote ; mas no

reípon-lo midieron ecnfooír¿ . - , £ > ■
diendo , entré otras u mi

de las buenas obras, ni la puerca 
de la contemplación, ni Jas ligri
mas déla penitencia pueden, ha- 
Ibife fuera de Bechania, que es la 
obediencia, Jan los Pueblos de íus 

pi adoíos exeeifos íaHsfibpI.as obli- ■ Apo folie as mífsionesjdondeavia 
gacibnesdthiic. f  'h T  -Convento de la R d ig iq n v fu e  

& Paga el Reíigísíb rcon la  ̂ cxemplar en la obediencia- a.-fus

Madre , ‘es mi Madre. Con éreos

S. Sim.
¿ 2 m 
milh.
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jlrelados, notándole, todos , que debiavFredicd úna Platica delSan- 
- oble r vaha como preceptos Fus tifsimo Roía-no en el Conven to
mas leves iníinuaciones. Por muy de Santa Manda de las - Dueñas:-, y 
ocupado  ̂ que la charidad lo tu- como nunca quife p alfar del Pu{- 
■vieíle en la Igieíia cogiendo los pito al-locutono,ni tomar un dúl- 
-frutos de Fu predicación en los ce-, para beber defpues de aquel 
muchos , que le convertían , y en trabajo-, lo llamó al torno déla 
que él Fe llenaba de gozo: lo mif- Sacrifiia la Madre SororCatlialina 
mo era Quique lo llamaba el Pre- de Ace-vedo , que Fue muy íietva 
lado, que dexarlo todo. de Dios. Fufóle unos vizcochos,

■7 No fue menos obediente diciendo, que los tomaíTe, y vien- 
a Fu Confeífor , como yo lo ex pe- d o , que Fe negaba a Fus Inftan- 
rimenté en muchos años. No pu- , d a s , Ie'dixo con fcncilléz: yo le 
demandarle cofa ¿e mas fenti- , mando a VueíTa Paternidad, que 
m iento, y pena, como el que los tome , y Fe los lleve ; bazo los 
díeíTe razón de toda Fu y ida, por- ojos, y executó , lo que nunca, 
que como conoció el fin,lo anegó que fue tomar aquel agafajo. 
en llantos fu humildad, deque - p Explica fu mayor, perfec- 
compadecido yo , y queriendo clon efta obediencia , en darla no 
darle los motivos, que me impe-- fo la mente a los Superiores, ya  
lian a lo mandado ; no me dexó los iguales, fino a los inferiores 
fino detuvo, diciendome: (Bafía- también } como efte Siervo de 
me , que Vuejfa Paternidad me lo Dios lo h a d a , condefcendiendo, 
mande. Y aísidebía fer. Que co- y acomodandóFe coti la voluntad 

s. Bem. mo dice San Bernardo , el ver da- de fias hijos efpirituales en lo que 
dero obediente no fe para , a in- le dedan,. como lo permitieííe la 
veíligar la calidad del precepto, cha r id a d, y bu e n a prudencia .U na 
motivos, y fin del que lo pone, - vez, que hallandofe.muy cqfer- 
porque a el le baftaqr íolo (e con- mo,notó una de dichas períonas, 
tenca con el precepto mifmo,fien- que a todas horasíeftaba recogido 
do  efta la obediencia mas mérito- en o radon, le dixo: Padre, cómo 
n a ,p o r  mas dega. , h a de e fiar Y. P a ter nida d, fi co n-

B Como ía obediencia íi es cníiuamente efta orando? Déxe
&. periccia en el todo , dice San Ber~ , V. Paternidad la oración por 

nardo, que-no entiende de le y, ni , aora. Hizolo afsi defde luego, 
feefrrechaentre limitadostermi- v entró con lata-i Perfo'naen la 
nos, ni le cine a las predfTas.aii- 'converfadon, que diremos defi* 
guíHas de la profefsion,y obliga- pues. Con efta heroyea óbedien- 
Cion, que hizo j fino íe dilata , y da e afinaba a fus hijos.a obede- 
extiende por toda la latitud de la cer, como ellos miímos encare- 
■chandad 5 era Fránciíco ' muy cen,refiriendo otros cafos,en que 
.prompto en obedecerla quien no el Siervo de Dios prom pra mente

Aaa
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^  ̂^ Vícfa del V. SierPo di
executabajo que le aconfejaba, o 
decía qualquiera dellos, de que 
quedaban llenos de admiración. 

v ~ 10 La gratitud es una vir- 
'u tud 5 con que recompenlamos la 

grada , que debemos al bienhe
chor. Era Francifco , por fu ge  ̂
nio , fummamente agradecido, 
como lo explicaban lus palabras, 
y acreditaban fus obras, no con 
dadivas temporales, que íi algo 
cenia 5 era de los pobres; fino con 
oraciones a Dios, en quien como 
en primer Audior , refundía to
do s los beneficios,coftandole mu
chos llancos,no tener con que pa
gar a fuMagcílad deuda tan gran
de. Viéndolo afsí cierta Períona 
una vez , pregunto por la caula 
de fus {cocimientos, y lagrimas, 
a que reípondío entre íollozos. 
Lloro porque f°y un ingrato. Daba 
fu corazón ,v fu alma derretida en 
tiernos afeólos ; y fiendo afsí, fe 
reñía por el mas ingrato del mun
do. Pefaba los celeftiales favores, 
y como eran tantos, y tan gran
des ; me deda : Lio se , que hacer
me con tanto beneficio. Como fi pa
ra Dios eíle conocimiento humil
de no fuera la correfpondcncia 
mas agradable.O

11 La veracidad , como es
pecial virtud, es también parte de 
la Juflicia, que obliga al hombre 
á no engañar á fu próximo , fino 
manireltar la verdad , en lo que 
dice.Satisfizo íiempre el Siervo de 
Dios dfa deuda moral, como tan 
indinado a eirá virtud ; y quando 
conocía con íu lumbre profetice 
la mentira, aunque ligera , de al-

?Dios elA. Avejentado
guno i le corregía con diferecion,
diciendole : OtraPez  ̂ decir la Ver
dad. Cubríalo fu humildad de 
op rob ríos ,co'm par andofe a las co
fas mas de [preciables, y viles j y¡ 
no obítance folia decirÑ o  foy afi
cionado d palabras de proprio defpre-  
do ; no fea , que falga al labio 3 lo que¡ 
no fita en el coraron. Como fe avia 
de hallar mentira en fas labios, íi 
antes hablaba la verdad en fu co
razón , como decía Davídl ¡yti.14.

i z  Determinado un hom
brea decir una mentira, fin la 
cual no oodia coníeguir ciertos 
defpacños, en que era muy inte
rciado , y fe los negaba el Juez; 
coníultb fu penfamiento con el 
Siervo de Dios, el qual le refpon- 
dib :Vmd. aunque en pretenjionjuf, 
tafia confentido en cofa3que jtn peca
do no fe puede hacer ,y  mas Palé mo
rir, que pecar. Si con una de ciar ación 
faifa pudiera librar a fu A adre de 
la horca , no le era licito hacerlo \ y  
primero debiera elegir , Perla morir 
afrento/  amen te 3qu e ofender al Ladre 
celeftial. Vaya con Dior, que fe com
pondrá todo. Con ella profecía Iq 
dcfpidió,y la vio cumplida en mu
cho mas, de lo que defeaba antes 
para fu conveniencia,y güilo. :

CAPITULO XXXV. ■

EL LLENO  DE SU AMO^  
ferPorofo engrandece la Virtud de la 

f e  ligio n en fus reP trentes 
cultos.

A Religión une , y liga 
al hombre conDios co

mo



mo

2. S* Í- 
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ju rprimer-principio.^ y : ulti
mo fin , dándole reverencia , y 
cuito , como, a Supremo Señor.. 
Por eííb dice Santo Tilomas, de
be el hombre fer tan cotfi|ante,y 
firme en las obras de las virtudes, 
con que fe difpone ai culto , y en 
las del culto mifimo, que eirá iu- 
jecion reverente le baga immo- 
blc , como a San. Pablo, que síla
ba cierto, de que ni la muerte , m 
la vida le podrían (epatar del 
amor de Dios.

x Efte amor infeparable,
que , como diximos , concedió el 
Señor á efte Siervo íuyo,lo encen
día en arriantes añilas de una fide- 
lifsima ficrvidumbre,en que orde
nare a Tola la honra , y gloria de 
Dios todos fus penfamientos , y 
obras, fin dexaclc ni un mftance. 
0  i ( folia decir) quien Miera U pa
ciencia de un jumento 3y la lealtad de 
un perro i Efte por un buefecho 3 que 
le arroja el amo , no fe  muerte contra 
él3 aunque lo cafttgue. T aquél 3 aun
que efté todo un día cargado al Sol3 y  
al agua > per federa 3 donde le pone fu, 
dueño.

3 O Franciíco: T u  te compa
rarte al perro, que por las calles de 
Cordoba dabas ladridos zeloílí- 
fimos déla honra de Dios. Quan
do, o en que te movifie contra tu 
Señor : No diíte paño , que no íe 
ordenaíTe a ohfequio puyo en la 
couver fien de las almas, y refor
ma de las coílumbres. Qué mas 
firme pudo fer tu lealtad en ios 
romísimos deíamparos, que co
rno duros hueífos te daba Dios, 
como arrojándote de shParedate,

, / í lS
que ya caías en I q *profundo; f de! 
abyímo i pero tu corazóntanfh>- 
me en fu Mageíiad, que , no foto 
no lo deyabas, fino que en aque
llos defvios mas te asías del amor. 
Qué lealtad puede ayer mas cerd
eante, ni qué paciencia mas fir
me l Avernos muchas vezes. de-
feade, mas nunca podido , decir 
baílantemente, quam pefada fue 
la carga de trabajos, que Dios pu
fo {obre tus ombros j pero ni-tu 
te huías , huleando el alivio , ní 
Dios,como me confeífafce,re que- , 
ría íoltar de íu mano. ; Puifte co
mo otro David,que decía; Señor, ,r . 1 ?fdt 7;.i
en tu preíencia me veo como un 
jumento con una pefada carga de hüS.ĉ _ 
mortificaciones pero yo fiempre díM* 
contigo, y nunca con Idolo al- ' 
guno,que me robaile el culto,que 
á ti folo fe debe. Si fentia impul- 
fos, a querer mover mis pies para 
la fuga, ni lo hacia yo , ni me de- 
xabas tu *, porque luego me pren
días con tu dieílra, fin querer íol
tar me. O mi D ios, qué avia yo 
de querer, ni en el Cielo , ni en la 
tierra , fino es a tif

4 En cite fuego íe encendía 
la virtud de la Religión, y de ma- uh‘

p  . ' i r  *9?neta , que , como diximos, aerea-
Da, que las entrañas (ele deshiciefi- 
íen , y todos los poros de fu cuer
po fucilen lenguas, que diefíen' a 
Dios honra , culto , y alabanzas.
Una fola lengua fe le hacia muy 
poco í porque era muy eítcecha 
canal para las copiabas avenidas 
de fu devoción. Ángofta puerta 
era una boca fola , para alabar, y 
bendecir, al que lo efiaba abra- 

Aaa x fan-
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V tD dd  1̂ /SberWbrde DiosM :̂ , /P'“efentddo -'
vo r en. los<cgrazones con ios pla-{anclo- en fu dulce amor. O ben- 

dira alma,cómo daré a conocer ,1o 
que ay en tí ? Har élo : con lo que 
eficríbió Pici&eli; elqualconEde- 
rb un madero , que por rodos íus 
poros bríbaba llamas , y le pulo 
elle mote : {Dentro efin la mayor 

fuerzo, del ardor. Q ue, quando es 
tan intenío el interior incendio, 
Ira meneíter que todos los poros 
le íean hoeas.y las llamas lenguas, 
como lo era ia de Elias , empeña
do íu ardiente zelo por el Divino 
culto.

5 No dio el Autbor mas que 
una boca, y en ella una lenguas y 
como eíte era limitado inficru- 
menco para tanto ímpullo , abrid 
las bocas , y dio expedición a las 
lenguasde los innumerables, que 
convirtió íu zclo,para que canta fi
len ías miíericordias de Dios.Ala
bábalo con ios hombres, pero no 
fie fatisfacian fias anfiiasyy por eífo, 
levantando íu cípiritu el buelo,

c,. íé entraba por los Choros de ios 
bfpinrus Celeídiales, dando con 
ellos a Dios Angelicales cultos* 

c Baxaba, comodiximos, al Infier
no , queriendo deílerrar de aquel 
lugar las blasfemias,y mover a los 
condenados , a que dieílen a Dios 
los debidos cuícos : para que en 
CielG , tierra, é Infierno fie Incli- 
nafie toda rodilla, y levantare. la. 
voz toda lengua, confeííando por 
único Dueño al Redemptot.

6 En las tardes de los días 
feílívospuaniíeitabaa nueílro Se
ñor Sacramentado en íu IÑefia,
’T , O *

o onde hacia leer libros de mucha 
devoción,Que crecía con mas Ar

deas eíptku-aks. S o to  prevenir 
iníiru méritos muíicos compo
nía devotos , y elegantes veri os, 
que cantados en alabanza de la 
Bondad Divina, los tema acodos 
güito lamen te divertidos, y finita
mente ocupados. Aprendieron 
muchos citas relígioías poesías, y 
las cantaron en otras íglefias, 
loando , y moviendo a todos, á 
que aiahaííen a Dios.

7 En los intermedios de lec
ción eípiritual, platica, y muüca, 
quedaban todos recogidos en ora
ción s y'como á eílo íe juntaba lo 
mucho,que el exemplo deífie Sier
vo de Dios movía , pareció , que 
aun aquellas paredes reípiraban, 
é infundían devoción , dándoles 
mudas vozes a ios racionales, pa
ra que reverenciáíien en la tierra 
al Supremo Señor de la gloria.

8 Subíala bendita alma de 
Francifco por todos los grados, 
en que la "Religión ofrece fus cul
tos con las alabanzas de Dios; en 
cuya reverencia refonaban los 
muíicos inítrumentos, y dulces 
cánticos. Que es ci ínfimo grado, 
como elogio exterior, que el la
bio pronuncia. Entre las rcügío- 
fas reverencias, y cordiales ala
banzas,que aquellas recogidas al- 
mas daban a Dios , íchrefidian 
RiaravíUoiamente las de íu Sier
vo , como lo pregonaban las t>ro- 
oigioías íenaics, que la abundan- 
cia, y pureza de iu amante cora
zón arrojaba a iu venerable roí- 
rro. Eítc grado i tibe íobre el pri
mero, con tan eminente exededa,



Wr.-Francifco de Mofadas, 
quenco,diítan. las alabanzas de los 
afeéfcos de las de los labios.

$  Ocio grado ay; 3 dice el 
D odor Iluminado , que a los re- 
feridos excede con grandes ven
tajas 5 y es lo m as, a que pueden 
llegar los mas afeduofos elogios, 
y  íonoros hymnos de los hom
bres; y es quando alguno con Di
vina iluminación conoce en el 
fondo de fu alma can excelío, y  
grande a Dios ; y á si mifmo tanO J ^
miferable,y pequeño, que le que
da mudo,co nociendo fer incap az 
de alabar ranea grandeza ,  por fer 
m ayor, que roda alabanza. Aquí 
fue donde mas campeo el efpiritu 
elevadiísimo deíle celeítial Ora
dor; el qual, como diximos . ha
blando por eferiro conmigo def- 
tos dos conocimientos me decía 
unas vezes ; quedóme aquí, que no 
puedo hablar mas ; y otras s que íe 
quedabamudo.

10  En quanro ponía los ojos, 
enconrraba motivos de alabar al 
Criador. Hilando una vez juntos 
los dos en nizeítra Celda, fe le
vanto una horrorofa tempeftad, 
que a mi me entro en mucho te
mor, aunque mi corazón fe alen
taba con tal compañía. Comen
zaron a caer muchas piedras , que 
arrojaba la tormentóla nube , y a 
fu ruido abrid el Siervo de Dios 
la puerta, y fallo al Patio a coger- 
3 las. Padre, le deda yo ,  mire V ,
3 Paternidad , que le han de herir 
 ̂la cabeza: pero,, tomando de las 

piedras en fus benditas manos, y  
levantando al Cielo fas ojos 3 me 
decía: Míre YitejTa Maternidad la

hermosura , que cria ID tos J  IBendrtO:: 
f ia  (Dio$3 que ja l cria I Afsi andaba 
■ como un Niño , cogiendo una ,:y 
faltando á otra,, alabando, y ben
diciendo al Criador, como lo ha
cia San Pedro de Alcántara /  r a i 
mando- ea fu mano las dores , y 
yervas, que en el campo criaba el 
Author.

1 1  Recoge Francifco las pie
dras, y  fe da a las Divinas alaban
zas ; porque no las bufea & ellas,
fino en ellas á Dios. Qué es eíto> 
lino lo mifmo con que encarece 
el grande amor de fu Sandísimo 
Patriarcha, y  m ío , diciendo: que 
, 1c hacia bufear en todas las co- 
, fas á D ios, fin mirarlas a  ellas, 
, fino al que- -bufaba. en ellas; p oí- 
, que el amor fube, fobre todas- 
, ellas , para b u fa r en ellas, 
, al que es íbbre todas ellas. Que 
3 por efFo dixo la E fpofa , que íe 
s levantaba á b afear al qun ama- 
, ba fu alma. Que búfear al que 
3 es íobre todas las cofasyno puede 
, fer,fino levantandofe fobre ellas. 
Aísi íe levantaba Francifco fobre 
todas las cofas. Afsi hallaba en 
ellas a D i o s y  afsi lo alababa en 
ellas.

12  Quando, por enfermo, 
íe perfuadian, á que fuípendieífc 
la continua oración, que folia te-: 
ner, tomaba e í R olarlo , y notan-, 
do cierta Perfona; que paffaba las.

' cuentas con mas celeridad., de la-
que permite la oración, del Ave’ 
Mari-a-, conocib , que aquella de
voción era otra. Preguntóle: pa
dre , qué es lo que V. Paternidad 
reza, paliando las cuentas de tan-

jCi-tL el  ̂ tOJfc



Yiáü. del W. Skú><¡. ie  D m  el P. Pnfentam
tos Roíanos con tanta brevedad? 
Negbíe el Siervo de Dios *, pero 
cedió á la iníbanria 5 viendo qué 
era el fin,querer también alaban a 
Dios en aquella devoción. Y  ref- 
pondio 5 a fsi: En la primera cuen
ta digo : Bendito fea el Padre , que 
crio tal Hija.Bénditofea el Hijorque 
crio tal Madre. Bendito fea el E fñ -  
ritu Santo, que crio tal Efpofa. (Di
go en la fegunda: Bendita fea la H i
ja dé tal (padre* Bendita fea la Ma
dre de tal Hijo. Bendita fea la E f-  
pofa del Efptritu Santo. 2 en la ter
cera: Amóte Dios Padre. Amóte 
Dios Hijo. Amóte Dios Efpintu 
Santo. Amóte Dios Dnne , y  Uno. 
En eítos amantes , y dulces elo
gios,pallaba continuas horas,aIa~ 
bando a Dios , y a íu Sandísima 
Madre cuyo culto extendió , y 
propago en los Pueblos, como fe 
lia dicho; por lo qual hablaremos 
aqui poco de lo mucho , que fu 
fervorofa religión fe explico en 
las reverencias, y culto de la Rey- 
na del Cielo.

1 3  Tenia una Imagen Puya 
cu la Celda, y íiempre , que en- 
ella entraba , b Palia ,  le hacia una 
profunda indi nació n , poli ramio 
la rodilla en el fuelo. Ex ventaba 
lo miímo  ̂ íicmpre que vían íus 
©ios otra qualquícra Imagen de 
María Sandísima , aunque fucile 
en lo mas publico de ia Ciudad; 
y efta , decía a íus hijos , avia de 
íer la marca,por dondefucilen co
nocidos los hermanos , que aísif- 
cían a fu Hoípicio. La mifma 
rendida adoración intimaba a to
dos en íus Sermones ; y en ellos fe

pafmaba , y e fean d ed ád e  que 
cruzaíTen las Gapillas del Sagra
rio, fin adorar a Jera-Chiifto con 
devotas genuflexiones. Clama
ba fu zelofo efpirítu.porque en el 
Templo , y fuera déi, dieíícn to
dos gloria, y alabanza a Dios , y a 
fu Sandísima Madre.

14  Uno de los adiós de la
Relimen es el juramento , en el

C i  ̂ cqual, dice San Geronymo, íe ve
nera la indefectible verdad de 
D ios, b fe ama a fu Mageílad, 
por quien fe jura ; dándole reve
rencia , y culto , íi al juramento 
acompañan juftidG , juicio ,  y 
verdad. Quam immoble fue el 
Siervo de Dios en la redtirudde 
la juílicia, y culto de la Religión, 
lo teíímcará baíbruemente un 
íolo -cafo. A un fobrino ■ fu y o 
carnal prendió el Juez Eckfiáiti- 
co, a petición de una Muger, que 
necia, deber cafarle con ella. Sen
tíanlo fus Parientes. Que aunque 
pebres > no olvidaron la nobleza 
de íu fangre, á que la muger era 
muy inferior . Acudieron al Sier
vo de D ios, para que defendieífe 
a l Sobrino , y por él pidxeíTe al 
Juez *, mas como ella íuponia ía 
deuda, que negaba é l, refpcndib: 
que cada uno alegaífe fu derecho,' 
que no avia de fer contrario a nin
guna de las dos partes. No podía 
citar contra el eífraño , ni a favor 
del proprio, el que era todo ¿e la 
ju íb e ia , íin aílmientos de carne,: 
y fangre. _

1 5 ■ Dixeronle tres de íus hijos 
efpiriraales, como iban a la Cár
cel Epiícopal, a ver a fu fobrino;

S. Gercn.
rr- Ma:b,
cap. r.
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Fr. Fran jeo  ié^Fójfaias'. 
que fi quería le dixeífen algo en fix 
nombre ,a  que refpondid : No fe 
me ofrece otra cofainas 3 que le digan s 
fino que mire por el amor de Dios , lo 
que hace. Que f i  dehe algo i  ejfa mu
ge? J e  lo pague , aunque fea una Ale
gra con tanta ge t a ?y que le pido por 
el amor de Dios , que quando le tomen 
juramento , confiejfe U Verdad. Que 
por amor de (Dios le pido 3 no haga ju
ramento fu fo  por qruanto ay en el 
mundo, Afsi voíaba el amor a la 
Religión , y Jufticia , para que ni 
a Dios fe neg-aíie fu cuíco , ni á la 
otra parce el derecho , 11 lo cenia,, 
aunque fe manchara íu íangrc,

CA PITU LO  X X X V I.

E % A  C O N T I N U A ,. Y  E X T A -  
tica fu  oración. Tratufe de la que 

tenia con fus hiios efpi~ 
rituales.

i  r “g' Nene la Religión mu- 
1  dios actos, con que d a

a Dios reverentes cul
tos; y es la oración uno he los mas 
principales: porque orando, con- 
heíTa el alma, que necefsita, y por. 
eíTo implora al fupremo Anchor, 
de codos los bienes, como dice 

f  f j  Santo Thomas. De donde -fe in- 
§ i.-rí.j. ftere,que,como es continua nuef- 

ira nccefsidaá, debiera ferio tam- 
Ltíc-c.i s. Dien la oración. Que por eífo de

cía C h a llo , que nos con venia 
orar fiempre ; y fin intenniision, 

i adras- como dixo San Pablo'f&Ec* y,  ̂ *
z Continuamente,, y fin i a 

tcrmiision eituvo en oración 
Franciicojporque,como dicho es,

L i k i m C a p i X X X r L
enredo^ tiem po, y .-á 
vivid fantar

P9&

ocñDaUo en co-i
por cuyo 

puro amor lo hacia coda. Que co
mo [a eración no es otra cofa,que 
una a morofa elevación de la men
te, o levantamiento de! corazón a 
la:

Seda i ti

nos onecemos, y nos acercamos, 
pidiendo fu auxilio, para fer íia— 
vos; por eíTo, como dice el V . Be- 
da, codas las cofas, que los Santos caten, d* 
obran, y hablan, fe reputan por 
oración ; porque en fus palabras, 
y obras, tienen fíempre prefence 
a fu Mageftad. ■ .

3 La vida, ¿elle Siervo do 
Dios, por razón de.íu mini ferio , 
fue mixta, uniendo, y,hermanan-; 
do en salas excelentes, obras de la 
mejox vida affciva, con los mas-ele-» 
vados, y . prodigiofos afectos de la 
contemplativa. .Para'traerlo Dios 
recogidaen akifsima. contempía- 
ci.cn entre los próxim os; lo pre
paro primero , no folamente con 
las. difpofelones comunes , fino 
con las especiales; de los que eli
gid fu Bondad por Varones Apofi. 
cólicas j para que le dieífen gloria 
en la converüon de las almas ; y 
afsi 1c cenia muchas vezes lleno 
deamargura.cn los defamparos,- 
con incxülicable consoxa , cor--i t
mentó ■ de fu alma , y  mortales 
apreturas de corazón. ( que fon la ; 
difpofieiondel alma, retirada a. la 

Toledad .) y padeciendo cambien- 
en varios tiempos perfecuciones5 ■ 
y oprobrios; ignominias , é inju- ■■ 
das; falfos reítímonios, y moleí- ■ 
tasincommodidadesen los cami

nos;



v Vida M V .  Sieftto'defDidsel^P. Trefentadit-
nos;y en fin,emulaciones de unos, tales anguillas3de veríe ,a fu pare™ 
y contradicciones de otros. E lle cex , fin Dios-, andaba, no con in
fue el camino de los Apoftoles, y  quietud , fino con una amabilif- 
por el han andado, los que en la fima paz , que él no conocía por 
pureza del minífterio Evangélico entonces, y confeífaba defpues.. 
los han feguido, dándoles Dios el De aquel Abvfmo de anieblas ia- 
Don nreciofifsimo de la infufa lia fu bendita alma , con itnpulii-
contemplacion , no folamente 
como focorro , fino también co
mo premio.

4. Afsi traía Dios a Francifco 
entre las criaturas dado a las labo
río ías tareas del Evangelio , bufi- 
cando con zeloiifsimo ardor la 
gloria de fu M ageftaá, y el bien 
de las almas. Quam alto fiadle el 
grado defta contemplación lo di-O i r
ran íus proprios efectos , que fon 
aquellos afectos purífsimos, con 
que fiempre caminaba, los quales 
compendiaré aquí 1 y aunque éíta 
es la mas íolida , é inteligible 
prueba de tan fubido,y recóndito 
Don ; folamente lo podran efpe- 
cular losTbeologos Mvfticos.de- 
xando fu mejor inteligencia a los 
experimentados, que pifaron ci
tas íolitaxias,y eítrechifsimas íen- 
das ,  entre amarguras, y confola- 
cioncs i ya padeciendo  ̂y ya go
zando 1 y aun gozando mas en el e o
tiempo del mayor padecer. De lo 
que eíle Siervo de Dios me comu
nico muchas vezes; y de io que yo 
le obiervé , fe infiere como indu
bitable coníequencia la contem
plación intuía, con que continua
mente andaba entre los hombres, 
procurando íu {alud > porque en 
fus íequedades , adicciones de ef- 
piritu , y no ponderable caos -de 
íumma obícuridad , con las-mor-

v o s , y vehementes afedtos de la 
mas profunda humildad. Mu
chos , y continuos días fe hallaba 
tan muerto a las operaciones, y 
tan íumergido en uno , com om - 
fiemo de obícuridad  ̂<pe no te-̂  
nía mas refpiracion, que fu mii- 
mo hundimiento , naciendo de 
una mi fin a caufa íu'caimiento , y  
íu elevación-jas fofocaciones de la 
muerte , y los alientos de la vidaj 
la niebla, v la luz. Hallabaíe en lo 
íenfible en muy tenebrofo lugar?- 
pero en lo intimo de íu alma bri
llaba la antorcha de íu contem
plación , con tanto conocimiento 
de Dios, y de si mifmo*, de las D i
vinas mifericordias , y de fus mi- 
ferias j de aquella excelentiísima, 
é inexplicable Bondad > y de lo 
mucho, que él debía, y poco que 
amaba ; que fe hundía mas en un 
mar de penas tan amargas, é in -  
tenfas, que, como me decía, hu- 
vicra muchas vezes rebentado el 
pecho, a no focorrcrlo el Padre 
Celeítiah En medio de tantas 
afiicciones, y fentimientos eípiri- 
tuales, fefentiafu alma con una 
increíble man fe dundo re , y dulce 
folsiego , como bien hallada, 
quando mas oprimida con la pre- 
fencia , y conocimiento de uivSe- 
nor tan poderofo,y juíto Don cu
ta villa de tanto eípanco , y lefoe-

to,



to, basafeaoatórarfe á si mifmo,y olas deyienkmkntós- , y afectó'^ 
no bailando-,mas que defeCos^era ' do’dudas 3 y confianza pdo temo- 
tanta la pena, que a rio fortalecer- res , y reíigiiadon j de amargn'nq 
lo Dios , diera muy dcfeotonados y confiado > de ícnrimiento, v dé
gritos*, pero rao. amarga pena, era 
por otra parte tan fabroía 3 y dnb 
ce,que fin. ella no quería vivir > y 
aísi , quando alguna vez aquella 
íobcrana iuz,que ardía,y brillaba 
en ia parte fiuperior ,íe le adornaba 
a la inferior , b fea Oble , para que 
fe confolaífe conociendo como lo 
tenia D ios, v quanto le convenia 
elle oadecer; él mifmo , v ím dili- 
gencia íuya ( porque rodo era in
fufo ) renunciaba , y fe hallaba 
hechas tan dificultabas renuncias 
de aquella Divina luz , que fe in
dinaba a baxar para fu confue! o i 
porque él por entonces , no que
ría , ni pealaba en otra cofa , que 
en ponerfe a los pies de Chriíto, 
defraudo de si miímo, y total men- ‘ 
te re f gnado en fu Sandísima vo
luntad , con íolas las anuas de 
agradarlo , y los temores de no 
ofenderlo.

5 Eítc aííbmarfe, y huirfe la 
!uz,cra de manera., que n en algu
na deltas ocafones quería hacer 
reflexión íobre s i , para ver , ü en 
éi ierran eítos efeétos de tal cania 
( fin íaber com o) fe hallaba fin 
ei conocimiento * y afsi quedaba, 
como el que no nene cadro , que 
no dente lo mümo , que nene en 
la mano. Con que caminaba efi- 
trechamente unido con Dios en 
una contemplación infuía , obf- 
cura, y p aísi va ,  fin entenderlo él 
por entonces.

é Entre ellas encontradas-

gozo j congoxas, y maníedüm- 
bre, andaba Franciíco en las cotm 
titulas ocupaciones , y obras de fu 
mimílerio abraíado en el amor 
de Dios , y pacificamente conver- 
fiando con los hombres en la tier
ra , el que al mifmo tiempo, en 
alrifsima contemplación no fal
taba del Cielo. Que por lo míftrm 
le vían todos tan íufrido, y mor- 
tificado5 tan paciente, y humilde* 
tan confiante , y fuerte; tan quí'-J v # O
tofo, y praólico en ei ejercicio 
defias , y de las demás virtudes 
morales , que logran fu mayor 
realce con efte genero' de ora
ción.

7 Afsi difpuefia efia ben dirá- 
alma en los tormentólos días , y 
noches de fus deíampárosh falla 
dellos elevada (obre sí tniíma a 
otro moerior genero de coütem- 
placion , con afectos tan fobera- 
nos,y Deíficos, que la mundabaü 
de dulcifsimas (navidades, é ine
fable g;ozo ; oorque le érala pre
benda de Dios muy Intima ¡ fum- 
mamente benigna, deieytoíá, y 
clara, que lo abrafaba en dulcid 
íimo amor,y lo traía muy endio* 
fado en peregrinas transforma
ciones, con que muchas vezes fue 
vifio, y con todos los afedos, que 
con figo trae tan fublime gradó 
de unión;y como éfia excelfa ora
dora no pende én algo de los fien- 
tidos j porque efios, n ik  ayudan, 
ni la embarázany andaba afsi re-
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cogido efte Siervo de Dios , tra
tando con los hombres de lo que 
mas convenia a fus almas , y a la 
honra, y gloria de Dios. N o eft 
trahe elLecfor , que no le ay a ex
plicado tan Tutiles , y delicados 
puntos con mas clara inteligencia) 
pues,ni aun los mas experimenta
dos,hallan vozes,con que poderfe 
explican y afsi, el Siervo de Dios, 
quando me comunicaba, lo que 
paííaba por fu alma en tiempo de 
tus deíamparos ; me decía : que 
no podía decirlo fin confu (io
nes.

8 Menos lo podré yo hacer; 
y a ís i, pafTaré delta oración, a la 
que tenia con fus hijos efpiriuua- 
les todas las noches defpues de los 
exercícios. Movíalos antes con 
alguna lección devota, y mas con 
fu cípititu. Tomaba el libro, co
menzaba a leer ; y era con tal fer
vor , que no profeguia , fin tener 
grande dificultad , que vencer; 
porque vofaba el alma a los oí
dos de los prelentes los ternif- 
íimos afectos , que en lagrimas 
fallan por los ojos , fin po
deríos contener en el íeno de fu 
corazón. Que lo que en el abun
da , préíio fale a los labios. Mo
víalos la lección con fu íignifica- 
do , y movíalos efte bendito- Lec
tor con fus ternuras, que fueron 
creciendo, al paífo , que fu efpi- 
ritufe iba levantando toaos los 
dias mas; kafta que llego a pror
rumpir en tan dulces llantos , y 
amantes íoliozos, que era menef- 
ter pararfe. Haciafe mucha fuer
za ; pero no bailaba» Que las co-

pioías avenidas de un Rio ño-fe 
pueden detener fin- milagro , co
mo fe vio en el 1ordan.: Vie na o s %/
pues, como lo poma D ios, y que 
era impofsiblc . por razón de los 
continuos llantos, leer a tus mjos, 
determino dexar el libro , y que 
lcyeffeotro.

p O bendito Siervo de Diosi 
Que cofa mas aprepofito podré 
yo decir de t i , que lo que tunos 
dexalte eterico de nueftro Sancifi- 
fímo Patiiarcha en uno de los 
modos que tenia de orari Efte era: 
, que tomaba un libro) comenza- 
, ba a leer con tanta atención,que 
, le parecía, que en aquellas letras 
, le hablaba el mifino Dios;aI rao- 
, do que David , quando decía: 
, oiré , lo que en mi dice el Señor. 
, Con que leyendo oraba, y oran- 
, do leía , y aísi era lección tan 
, frucìuofa. Que los que afsi leen, 
, hallan el efpiritu en la letra, que 
, miran con frutos, y admirables 
, fe n cimientos, y confi aera dones; 
, que niega D ios, a los que como 
, ñiños fe quedan ocupados mas 
, en la forma , que no en la inte- 
, ligenda ; y aun por' effo dice el 
3 Evangelio : el que lee, entienda. 
, Qi¡e la lección ha de fer conin- 
, teleccion ; porque afsi como la 
, fruta,cíconde el labor debaxo de 
, la corteza ; la lección,oculta fu 
, fuavidad en la letra ; y es meneí- 
, ter, hacer con la una ,1o que con 
, la otra.

io  A golpes de fu amoroía 
confiderà don quebrantaba Fran- 
cifco la letra ; y por eífo fu efeon- 
dido efpiritu lo inundaba de fuá-



Fr„ Frdnclfco dé Tofftzáds. %ib. TIL Cdp. X X 'X F T .  ̂S, i  
yidades 3 enamorándolo de Dios , fus ojos no,pocas lagrimas 
en tal manera , que los fiollozos, , rodaban por las mexillas. 
ternuras, y llancos le Impoísibiii- i z Tuvo mi glorioíb- Padre 
taren la voz *, y fue meneíler cer- entre fas hijos uno , quevquando 
rar el libro. Pero íi Francifco lo fe trato de fu culto , juro lo q avia'
cierta, quién ferá digno de abrir
lo ? Con razón lo fentian fus hi
jos, que bebían la devoción en 
aquellos puros arroyos mas

notado en fu elevada oración- Y-> 
tuvo Francifco entre fus hijos 
otro , que con éfipecial cuydado 
notaba el exterior de fu V. Padre, 

bien que en los caracteres ; como Guando oraba; el.'qnal por eferito 
lloraba San Juan , viendo , co- 3 me dtxo: que en la oración, que 
mo Sanro Thomas dice , que no j con ellos tenia, eftabaini motil,- 
avia , quien pudieífe abrir , cito , como un marmol, y que aigu- 
es, perfectamente entender para 3 ñas vezes, que le miraba , repa- 
si, y explicará, otros les myffe- , raba, que tema los ojos-abiertos ¿ 
ríos de aquel libro eferito por de > fin moverlos , abrirlos, nlcét- 
fuera, y por de dentro; y íignih- , r a ríos; aisi como quando uno 
cando en lo exterior, el íentido , ella pafmado , o -cmbekfado, 
hiítonah y en lo interior,las myfá ,  mirando alguna cola,que le cau- 

. ricas inteligencias, que prometen 3 fa admiración. O Francifco! 
celeílíales delicias. Qué oración es eífca, en que á los'

1 1  Acabada la lección,fe fe- follozos, fuípiros, y llancos, fe íi-
guia aquella dulce hora, en que guen admiraciones I Suípiras por 
quedando los fentiaos en filen- lo intimo-, que amas, y lleras por- 
cío, fe recogía fu bendita alma en i o miíino, que admitas. De quién' 
meditación tan fervoróla , que heredaíle eíte efpiricu / fin o  de 
hn fea n d o fu deíaho^o el co r az o n, rí u e íir o a ni a n ti fs i m o Padre, co - 
explicaba alguna vez fas amables mo Eiifeo el de Elias 1 Por lo- que; 
andas en tiernos íufpiros ,  que en tu corazón paíTaba, enrende-' 
no podía contener por la fuerza, rías bien , lo que encerraba el de 
con que los arrojaba eí amor. Su- nueítro qratl Patria relia, de quien ̂  
ceñíale lo que él míimo eícribe de ,  diside ; que folia en la oración, 
mi Sandísimo Padre, y era : que , queda ríe .con unas-elevadas ad-

Cap.

y en cita oración tendíalas velas 
,d e fu  eípiritu, que fe llenaban 
,con tanto icnpulfo del viento 
,  gci Eipintu Santo , que corrían 
, las lagrimas a arroyosterniíst-

, miraciones, como alfombrado,- 
, donde fe hallaba en un piélago 
, de dulzuras, y fe vían pender 
, las lagrimas de los ojos > am a- 
,  ñera de rocíos. Con las miírnas .

3 mos, y las ànfias á indammacio- admiraciones, y como aífombro-s 
,  nes tan amoratas, que con ge- ce quedabas tu. Y  (i de aquí in
amido s devotos alentaba la de- fenile aquel-piélago de dulzuras: 
j. voaon de fas hijos. facondo á Guíen telo pudo end fiar, fino es

la
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5 é a '' . VÜA del V , Sierro de l&ios d  T . *f refent¿do.
la mifma experiencia ? Que pfhs sfyfdecaído, fue a la coníeísion.. 
ferian aquellas dulces novedades,, prediciendoie en cí camino ; que 
que férulas en tu interior. Tenía no moriría de aquella enférme
los oíos abiertos , é immobles co- dad 3 como afsi fue. 
me una eftatua 5 que teniéndolos 1 4 Siguiendo cierta muger
afsi , no ve. Pero que avia de ver una caufa matrimonial contra ua 
en el mundo , el que en amoroio hombre ; y auientandoíe e fe  , fe 
extafs era arrebatado ai Cielo? fupo, en fuerza de ce ni oras gene- 

Ab. cap. Abiertos los tenia también el rales,avia hecno tuga a la Ciudad 
Apoítol en fti celebrado rapto, de Sevilla,y ocultándole es aque
mas con ellos nada vía. Que en Ha numeróla población 3 por no 
raptos femeiances , ios ojos mas pagar la deuda , a que era obliga- 
abiertos no tienes vifta , comoíi do. Robaba la ínicreíada a Don 
eituvieííen cerrados; porque los Juan de Santa Maria^Plazuelos, 
ciega aquella íoberana ilumina- fu Procurador, que paííaífea pre
don , coa que el interior ie paR derío en dicha Ciudad; pero él 
ma en la coaiideracion del mará- inüíHb , en que íi el P. PoíFa'das 
yulcUisimo objcctc , que el alma no aíleguraba el buen logro delta 
mira. diligencia 3 no avia de hacer el

15  En cita contemplación yiave. Acudió ella al Siervo de - 
Intuía quedaban íus potencias Dios , y aunque le halló recogido 
abiertas en Dios, y de aquí, nacía en oración con íus hijos pie. pof- 
halude en lo exterior 3 como in- tro junto a é l, y lo llamo en voz 
lea tibie. Que afsi io reconocieron muy lumiua , hn hablar mas na- 
acantos a e fe  tiempo le batea- labra,, que decir : Padre; a que ün 
ron, llamándole a alguna eonieí- bolver los ojos 3 reípondió-: Effo 
C on„ ó otra necelsídad. En eíra á quz bren? Vmá. fe faro ; y lia Ile- 
ferroa ie halló. D-Franciíoo de Ei- var mas rdpueíta al rcrerldo Pro- 
cenulU junto ala puerta-de bl<ne- curador; pardo elte a Sevilla, bí- 
i*a.(Que viéndole ya íiéno de ora- zo ün cincuiraa iaprinon 3 y toa- 
clon ie ponía el uldmo, para que vo coníigc al reo a la Ciudad de 
le octaílen menos.} V en d e illa- Córdoba, donde cumplió la obli- 
mar,para que con re da fe aiu  mu- gado n, en que citaba, 
ger > que padecía un grave acd- 15  O Praudíco! Quando te 
dente, y diieulpandoiQ-íu mucho óiípenso lacharidad del coníbe- 
cuydado , ponía k  mano íobre si lo de rus próximos ? Haíca. en k  
ombro dei Siervo de Dios , que- oración te inquieran; porque te 
riéndolo mover , mas io vio tan neceidcas. Verdaderamente Paii- 
tuera de ruque le pareció como un te , como tu dices de nueitro-San- 
mlenüble bulto. Repitióla di ü- , nísímo Padre , como- uno de los f f  
geoda , pero ün eRcéo. Con que .Angeles de h  E reala de ]acob, 
huvo de d. corar , a q  be ¿viene en  ̂que habías 001 la contemplación.
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% Halla Dios, ̂ y ;í^  apa|'con labe— entre elfos iba" fübiendó 
cion haftaeí próxima. Allllo en- troGeleílial/ . ' ’*: D f  'yAAA

>s contrabas , y  allí loifervias. O, i  S' Siempre le "eíronbab^fe
9 qué charidad I Quehmot i Qué humildad' / ■ haciendo al -íantaf#-' .
.3 Padre 1 A quien facadc los bra- cato, cuílodio fiel de fus obras úy
■3 zos de Dios el gemido del necef- aora ,  Gn éftar eníu mano, le vea 
3 Grado i Subías a Dios, y hallan- arrebatado en amo reíos éxtafis/
, do en Dios la necefsidad, que te en q'ue muchas vezes le notaron 
, cipe raba ; basabas a dar confue- inclinada afílelo  la cabeza. Que
10 con profetico anuncio. eíle era uno de los ge ñeros,ó mo-

1 6  ̂Acabada eíta oración, fe dos de orar , que tenia mi Santif- 
íeguía aquella provechofa, y ían- GnrecP arriare na , de quien ene Gi c&p* 
Z2. con v criación, que tenia con fu , hijo'eíctjbe : que inclinaba pro- §-1*- 
amada familia eípi ritual. Allí, co- , fundamente la cabeza azi a elpe- 
mo maripofa, fe abfiaíTaba en- cho : entregando vivo aquel cf. 
tre las llamas, que exhalaba el in- pirita ¿ri las' manos de D i o s á l  
■ cendio de fu amor. A lli , como , modo , qúe hizo C h allo  en las 
A guila , provocaba a fus pollde- , de Gi Padre, quando al morir 
lo s , a que , facudiendo las alas de- , inclínbla cabeza* Que derh hu
ios afeólos , fe elevaíisn fobre la 
tierra a lo celeíHal. Hacíales tan 
fantos razonamientos, y en ellos 
reflexiones tan dulces, que con 
ellas fu bendita alma iba lev.an-

, mü¿ád Gibia la menté a la exal- 
, ración , qúe ptóméte' Dios a los 
, que fe humillan.

i  % .■ Bol vía de fus éxtaGs; p¿- 
ro-:C:on tín u and o la inclinación de

tando el huelo , halla quedar ex
tático.

1 7  Eflos. dichofos hijos mi
raban allí a Gi Padre ; pero bien 
fabian, que fu Padre no citaba 
a llí, donde le miraban los ojos*, 
porque fu bendita alma avia bo
lado a los Cielos. Que como en 
ellos tenia Gi theforo,folo en ellos 
deíca ufaba fu corazón. Miraban 
muchas vezes aquel venerable 
cuerpo , como un bulto, Gn ope
ración vital, porque en el rapto, 
quedaba, como deíamparade del 
aúna, y cite conocimiento los lle
naba de una devota admiración; 
al modo que los Apollóles que
daron palmados, viendo , que de

fu cabezaquedaba Ga^enfe, ha
blaba müy;pocoy ly  Gémpre de- 
fengañosT Pero que avia de ha
blar en la -tierra el que venia del 
Cíela! Poco hablaba. Que no po
dían íer. muchas las vozes. auan-•... ... : ; . ? J.
doeran tantos ios afeólos. Detén
ganos eratilbssque.de aquella eíe- 
vadifsima oración traía a fus hi
jos, efpecialmente en los últimos 
anos de fu vida, haciéndoles re- 
cuerdo. de que avían de m orir, q  
el m undo, y fu ccncupiícencia 
prello paífa, y Dios permanecerá 
eternamente. O Leólor L tenemos 
en Francifco a otro D avid, que, 
decía : me vi humillado y .em-: 
mudécido: Glencioía'calle

Bbb dar

Pfii.it i
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■(£'< Kida delj^* '
■dai: doctrina j porque mi corazoii ';peaiconGí;as,;5-;:para' "que; alma , y 
fé abra Ciba de nero de mi, y en m i. " cuerpo'bendixeííen alSenoj.Corw

:iori íe encendía mas cite tmuaba tu; recogí miento jC oaiu - 
fuec-o. Pude eufin mover nü lea- rucando emei a Dios (us zeloíos 
gira, y Tolo Fue para hablar defen- cuy-dados', y ofreciéndole fia cá
ganos, pidiendo aDioSg, medieí- razón los vivos defieosde fiervirv 
íe a conocer mi fin , y qual era el le. Deícalzabañe los pies 5 cenia 
numero de mh días. O Señor! to- fu cabeza con una corona de ef- 
do lo que en mi parece fúftancia, pinas, y poniendo fobre fu orn
es nada en tu, preferida^ y fiendo brouna pefada Cruz 3 andaba la 
codo hombre -viviente ,  no otra Via-facra' por aquel Huerco , y  
cofa que vanidad , en ella, como cafa del Hoípicio , dividiendo las 
en imagen íerecrea, y paña. Q v>q elaciones 5 conforme lo permitía 
el que-baxa de can amorofa eleva- la efirecOel de aquel lugar, 
c lo n , qué ha de hablar á los de- z Seguía con fu Cruz los 
mas fino defprecios de lo tempo- paños del que en ella nos redi- 
ral , y caduco , para encenderlos mío *, y arrimaba á.efia penitente 
en el am or' a lo celelfial 3 y éter- carga la de los muchos dildoSjde
noi

■ CAPITU LO  X X X V ÍÍ.

TASSA LAS NOCHES E N  
oración , y  fanti [simes exer~ " 

eidos.

.que en rodo aquel tiempo noie 
mudò. O L ed o tl Como andaría 
cfta dichofa almajlevadadel olor 
de los ungüentos, que meditaba 
derramados por el amor en la 
Crpz l Qué compafsivos ! Qué 
penitentes, y amantes ferian los 

■ afectos de un Varón tan Apolló- 
Scribiendo el Siervo de lico , que íeguiaicn efpiritu a! 

Dios la vida de fa am i- ■ Divino ífaac con el haz de lena a 
tíísimo Padre , y mio, cueftas. para ofrecerfe a fu Ma- 

líeno un Capitulo de los exerci- geftad en facríficio por los logra
dos, en que pañaba fus dulces no- tos hombres en cuyo choro era, 
ches > y como nc pedia dexar de en fii cftim ación , el peorí 
imitado en efio, eiqnélo hizo en 3 . Llegaba al ñtioy que Ha- 
todo 3 nos cexo mucho, que ad- marón Cabam f  onde era la inali
mi; ar en las penitentes , y fintas ñon más'dilatada,y la meditación 
ocupaciones 3 á que íe fiaba, d lT  mas fervo roía. Como regaría 
pedidos 3 ya fus hijos 3 con quien aquel fuelo con lagrimas -de Tu 
ga fiaba en lo dicholas-primeras corazón ? No podía tener mas 
lloras de la noche. En mu cu os tcttigo , ooe fu compañero que

faba toda la noche en oración /  y la noche ! fi alguna vez, por Vàr
ie ,



le 3 dexaba el faeno , íblarnente da la noche; fe admita-yAe'que 
podía defde una yen tana peree- fien do el termino del día-y para 
E>ir el bulto con confufion , y no que defcanfe el hombre . quéma
las exteriores feñales de fu vene- cib para el trabajocom o el áve 
rabie roítro. Que .ellas nos fue- para el huelo; fe dieííe a ellos era
ran indicio de lo que encerraba bajos de noche 3 el que en tantos 
fu  pecho. Mucho nos oculto fu fe ocupaba de día. Fues Franeif- 
grande humildad , y mucho me- co,y quándo defea nías tú? Cónd
ilos huvieramos Cabido ; íi Dios nuas avernos vida tus tareas en 
no lo huvicífe manifcflado con todo el tiempo del dia.No te con- 
oarticular providencia. rentas con una . ni dos horas de

4 Hizo fu Mageílad con fu oración 5 y exerdeios de noche.
Siervo, lo que él dice , que obro Con que diremos de d , lo que tu < 
con mi Satinísimo Padre en los de nueflro Gloriofo Patriarcha; y  
modos de orarique teníanlos qua- e s ; que hallabas en ellos grandes 
íesefcritos3profigiiediciendo:que trabajos de la noche el defeanfo
3 fon ellos 5 fin otros muchos , y de las pefadas , y continuas tareas 
3 devotos 3 que no alcanzo la no- ¿ del dia. Eran las noches ( para 
3 0 0 2 , que muchas vezes fe efi 5 Franciíco ) el deícanfo; no tanto £#.¿«4 
3 conde myíleriofa por difpofi- 5 por lo que dormía, quanto , por 
 ̂clon Divina , para que fus ami- 5 que en ellas gozaba por medio 

3 gos fean alabados, no folo en lo , del reriro’ la íoledad, que le qui- 
3 quedellcs fe ve ; fino en lo que ^tabadlos próximos con fus ne- 
,  dellos fe oculta 3 como lo fue el > ce&idádes clamorofas: teniendo 
3 Alma fanta en los Cantares, por > en elias,quál otro David, las de-py-^ g., 
3 lo q en lo interior, latía oculto, > licias de muchas iluminaciones,
3 y celebro Salomón myfteriofo. , con que era ilulirado en medio 
Con cflo quedara advertido *el , de las obfeuras íbmbras, donde 
Lector , de que aquí eferíbo los , cobraba la noche 5 lo que avia 
ejercicios, que fe vieron, y no los 5 ufurpado el dia. 
afectos, que fe ocultaron; de que 6  A  la hora de media noche 
no tuve más noticia 3 que en co- rezaba el oficio de MaydneS. Ó 
mun, y por eífo no la doy en par- Ledro r ! Si el leerá fus hijos un 
titular de aquellos confiados, fa- libro efipiritual, le movía . y defi. 
votes, y beneficios, con que Dios pe rtaba tales afe dos, como lo de- 
regalaría fu alma.' cían fus llantos; como efiaría defi-

5 Dexaba la Cruz , y toma- pues de tanta oración , y perneen- 
ha la diícipiina conel rigor , que cías en la lección de cofias tan fan- 
dirémos defpues. Efcdbiendo eí- tas, foberanas, y devotas, como 
te Siervo de Dios los penitentes en e! Oficio Drdno,jutata,y ordey 
empieos, en que mi Sandísimo na la Igíefia para el mayor culto 
■Padre continuaba fu oración to- de. Dios ?.No tema en ella hora

Bbb z_ quien'



'JTiidM  f : § k m rie  W ksrti^^refíntúM  ' 
filien lo inquietare 7 ni pndieífe ría e f e , !  quien precedían tantat 
divertir a otra cofa. Que era lo penitencias , excretóos de deven-

clon tan fervorqfa , y  oración tan, 
dilatada 10 Frandíce: Siendo la 
catna una , y cande me jante la de' 
vocion nos das fundamento a 

los muchos golpes* .que dioen lo difcurrir de ti lo mifmo? 4ue 
bajo del.HQÍpicíOjíevanto la voz, de nucftro Gloriofo Padre, medi

que lenoa mucho, como .o expe
lí mentó un Religiofo de cierto 
Sagrado Orden , que llevándole 
una carta ¿ y  no reípondiendo i

diciendo con enfado i que fien 
aquella cafa no avía quien'reci- 
bíeííe un. recado ? Áqpaífado al- 
aigun ratb,ePSÍeiVo de Dios, que 
citaba rezado las horas canónicas, 
iefpondib defde una ventana:Pd- 
iré,effa. carta}que traeVJPdternidad 
dexela caer en el fuelo, que primero es 
hablar con ID ios, Pafmdfe el Reli

tando fu fueño*, y afsi, hedor, di
ré con fus mifmas vozes : Aquel 
3 corto rato, que daba al fueño, 
,fe  prevenía antes con oración, 
, con que hacia la cama a aquellos 
, afeétos, y como los mui lia con 
3 confideraciones tan tiernas? mas 
3 era fu dormir , o ra rq u e  cerrar 
t los ojos al fueño ,  quedando

giofo, de que en fu retiro fupieífe 3 aquel enamorado corazón ve- 
quién , y para qué le bufeaba; y , lando , quando los .demas eha- 
bolvíb con mucha edificación, ^bandurrnicndorccnquefudor- 
de que fiendo el Siervo de Dios y m ir, era dulce velar 5 donde la 
.por fu natural can ceftcfano , y 3 parte animal qxecutaha a la ra- 
atento i no intermitieifcebOficio , zon por fu deuda y la razón a lo 
Divino . nx provocado con tanta y animal porque ño le eílorvaífc 
miranda. Dé aquí puede el Lee- , con fu dormir. Delta manera 
tor inferir, con qué devoción re- y paitaba las noches {F r andido -) 
zaría fias Mayíines en el hiendo y huleando • entre fus fiambras el 
déla media noche. Concluidos, , amado objedo de fu alma ,  fin. 
no acababa,ímd pxoíeguia fu ora- , quedas centinelas lecoca fíen en 
d o n , halda que ya rendido del , el hilo de la ropaycomodo bidé-
fueño ,  defeaníaba algún rato ío- 
bre la dureza de un banco, y mu
chas vezcs,era reclinando (obre él 
lelamente la cabeza, y brazos,eí- 

„ta n do po ídrado de rodilks.Ocras, 
a imitación de iu 'Sandísimo Pa- 

^dxe, y m ío , fe acoftaba en el fue- 
j o , b en. la orada del Altar.'O-  ̂ J' '
'-C-d 7 Una era la cama del hijo, 
ygd el Padre, para que efquetan- 

* 1 ' 1 T 1 imitaflcr-'' ' y  ~
......- ■ M-

a -vela n do  ̂
Que, te-

, ron con aquella otra alma dé los 
, Cantares j porque cerré la pucr- 

taa los finos -golpes de la- mano 
, amo roía, Que noes mucho, pa- 
, dezca femejantes robos,elqucíb 
, niega ingrato ; y que íe yea he- 
i riño, el que no abre las puerras? 
3 como cobarde.

S Como a ntro. Jacob,.ave
rnos viílo a Franciíco,. que entra
da la 'noche , y retirado de fu £a- 

úrkuai .̂ fe dabad lavorar 
don,



Fr. 5
clon , y  ejercicios i hafoa rendirle -i fobaíeomei amador Inclinaba1 el ,
la naturaleza ai iueño^qjerq él era 
tan breve, queie hallaba la Auro
ra en íus amerólas luchas. Anees 
delta hora folia íuhit, y encerrar- 
fe en la CeMa , donde defnudan
do todo fu cuerpo baíla la túnica, 
£Ín quedarle mas ropa, que laque 
pide la honeítidad ; bufeaba el 
deícanío de fus amantes fatigas 
en el mas dulce reclinatorio del 
am or, que era una Cruz , donde 
acollado el cuerpo , y extendidos 
los brazos,fie encendía mas el fue
go de fus llorofas meditaciones, 
quedando afsí transformado el 
cuerpo , en el que por amo roía 
transformación'-Vivia crucificada 
el alma.Vez huvo,que un firvien
te del Convento, que basaba al 
Hoípíció ,  para llevar las neceíTa- 
xias provifiones a la Comunidad> 
y avia 'notado , que el Siervo de 
Dios basaba á la Ivleiia de noche, 
y boivia á fu Celda antes de la Au
ra i pafisba llamar al ReiigiofoLe-i.  ̂ o
go ,  para que lo deipachaíTe; y 
llegando a la Celda del Siervo de 
D ios, viéndola con lu z , y cer
rada la pucrta.Io inclino la curio- 
tioad, a ver por la abertura de la 
cerraja lo q hacia en aquella hora, 
el que avia pairado la noche en 
fus exercicios.v mirándole dcfnu-J 4
d o , y en la forma dicha con una 
grueífa cadena , que apretaba fu 
cintura; fe quedo pafmado, y co
mo inamobü , fin faber,fi bol- 
vería a basar la cieaiera , o profie- 

C' 2 ^aniar al Reíigiofo. O
■=. i<s. Lector i Eítc.era el lecho Rondo, 

dondeefita ■ bendita alma áeícaa-

cuerpo'yírnexcetidla en laC ruzj 
porque k  Cruz era el centró de 
todos los afectos de fu alm a, que 
en :eíia hallaba fu mas deíeada 
quiete , y ne la d exara., a no fer 
neceífario fialir de aquel fiante - 
ocio , a ■ procurar la faivacion. de 
las almas?, como decía el Apoftoh F&nip.c* 
Que por elfo, al romper el dia, ya 
eft aba en la Iglefia , efiperando a 
ios que vendrían a ediifeííar.

p Eílas eran fus dulces no
ches , quando fian o 5 y no lo eran 
menos , quando enfermo. Que 
entonces,acabados los exercicios, 
que tenían fus hijos folos fin tai 
Padre 5 fubian a la.-Celda, donde 
les daba faludables1 documentos, 
y muchas Vezes los edificaba con 
llantos , que noipodia contener 
fu abrafado corazón* Qücdaba- 
deípuesifqib, pero no lo ellaba era 
aquellas como prifiones 5 en que 
le ponían fus dolencias > como no 
lo eíluvo Jofeph en la Cárcel de 
EffVpto:porque con él baxo Dios.^  - V A  i >. IO- v-H¿
y rué a nacerle compañía , como
dice San Juan Chrifoífomo. Re- cMap* 
fignado enfii padecer,fe ocupaba 
en oración, ya bocal, y ya raen- 

■ tai 5 dividiendo , y  ordenando las 
horas en diferentes devociones*
Que por eífo hacía grande infera- 
cía, a que le traxeíien un rclox de 
arena , que tenia a efie fin ; y.có
mo muchas vezes noto-quien le 
afiiRia*,era en eftas noches fu fue- 
ñ o , como por el tiempo de unas ' 
dos horas, no porque la enferme«» 
dad lo imposibilitaba , fino por
que la  devoción no- la  permitía*

Bbb 3 Adsi



Afsi fe preparaba íu alma para la ,-.■ 
íagtaaa comunión ,  que ; recibía 
el día O guíeure coB aquellos .lias- , 
tos j íolíozos., eílremecimiéneos, 
y temblores 3 que diximGSiy afsi 
era favorecido , y  /acompañado 
de María Sandísima 5 llenándole 
fu Celda -de Angeles. Bufcaba f  

( Dios en el Altar- auando íkno*T 
y Dios lo bufcaba eé fu  Celda, 
quando enfermo: al modo , que 
el alma {antaíjde los Cantares buf
caba a fu amado en la meta , que 
ponía k los fuyosen el medio día: 
y el amado la bufcaba a ella, 
quando , lavados fus-píes de] pol
vo de las imperfecciones , deícan- 
íaba en el redro de fu lecho.

10 "  O Lector I Que otra cofa 
diremos de fas dícLafas noches} 

tfaix¿ fino lo que díxo David: que ia 
noche indica ciencíaala noche: 
hilo esique noches tan fantamen- 
te ocupadas reprehenden las nucf- 

Chjr 1 trasi y tu como explico San Aguí- 
tin } el día, que enlena con fu pa
labra a otro día , es el Varón ef- 
piritual*, feaFranciíco , el que, no 
fofamente con las tareas del di a, 
fino con los ejercicios deía no
che nos enfene , y predique. Re
cibe, pues , Ledtor, ía exornación, 
y defengano * de quien te d i el, * O -t

exemplo , que es e fe  ApoRblícoL ¡ t i.
Va ron y en cuyo nombre rediré 
yo , ío que éíj. cfcribiendo> corno 
paífaba las noches uní Sandísimo 
Patriar cha ,  ofreciéndote en el 
Hqo ci mifmo ejemplar del Pa- 
5 ore. O bendito Padre' I Conque 
y confuí ion leerán elfo aquellas, 
3 coyas amargas noches: pallan en

, yigi lias-y, maspar a llora das. ̂ .que 
a para dichas: .donde fe buíca-yno 

eifueño^para que el cuerpo def- 
3; canfie; fino k  culpa y-para-que ;d  
3 alma fe cautive i Qnoches a l
oyas tinieblas,, mas que de fom- 
,bras ,  fe componen, de delitos!

Quedaos aquí avergonzadas en 
. vueftras obfeuridades mifmas a 
3 k  vida de aquellas , que logra 
3 eíte bendito Padre.

CAPITU LO  X X X V H If

WRQSiGUE.SÜ ORACION COK
jendes de jet muy favorecido sy loes 

¿e Kan a Santifsima.

i  "¡~QL  hombre-5 que na cien- 
| ~ j  do el Sol y fale a fu. tra- pf

bajo} es el VaronApcfi- inccgnhe. 

tonco , que aviendo deícaníado 
de noche , (ale a fu mi ni (ferio de 
día. En él no déxaba, fino prole- 
guia Fraudfco fu o radon, iaiien- 
do de los penitentes exetcicios de 
la noche mas fortalecido , para 
padeced, y mas iluminado, para, 
enfehar. Paliados los anos de fx  
faina, y íujetando-fe al confejo^ 
modero los exercícíos , oue aca- 
bamos de referir. -Tenia los aueJt
fe han dicho con fus hqofAípifá- 
males , y quedando folo , fe daba 
mas tiempo i  la oración , y mu
chas vezes a la disciplina, .y otros 
exe roclos devotos s aunque, no 
continuos, ni con el rigor , <|uq; 
antes, x  ■ ■ ■ ■ , .ív
...- s Ibaíe luego a. k-C elda ■& 
recoger, y. a defeanfar yfinófo.bre 
VM banco , í übr emnsr ca machart-o

.P9-  "  ..¿L
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FryrmTi^e^de-Fmadasy
; -poMe/dur a/yYomhA indb-íh mo^  ̂
dídMes y upad diremos- defpues. ' 
Acoííabafe con el7 ;cdyda<ló de - 
m adru garías quéeldl^parapi- 
xregar fu alm aaDiós enia ora-" 
cíbn V y & alguna- vezle  dormía; ' 
fe indignaba ían|amente contra :
fu caníado,y rehchdoxuerbo, di- 
ciendole muchos dprobtio s ,y caf~ 
tigandole con mortificaciones) 
como lo admiro una manaría un 
hijo fu y o , que pare ciendole car*» 
de 5 aunque nodo era , para ir í  
un Monaílerib de Religtofas, a 
confeíTar ; y acompasándola él, 
para anees ayudádebda M iíía, re e 
ceíligo de aquella Santa inipa
ciencia, con quede bolvia .contra 
sien todo el camino , repréhen- 
diendofe con medias palabras. 
Qiie;:áfsi iba contenido , porque 
no iBrfolo: Noto tambienien ía 
grande dificultad ; con aue daba 
los paíToíj y en él modo de fus 
movimientos fique en el calzado 
llevaba chinas 3 que le lafliniafísn 
los pies.

3 Como era tanto el traba
jo 3 poco el íueho s y menos la Ta
lud 3 no podía andar el cuerpo al 
paífo de los afedtos del alma; pe-

'M camí F éirla CÉda'd él Siér v ó if e 
Dios 3 el-qual afsi Itón-ado, fe fu e  
f  la Igleiia , y e n fb  fegnimie nto 
ehP'riQr, que lo hallo póRradb'éii 
■ oraciom al pie déT Altar de - María 
Sandísima. Muchas noches oyes* 
Ía -rnifma voz eí Hermano' Pr» 
Fráncifco Herrera 5 compañero 
del Siervo de Dios 3 y Varón de 
mucha virtud ; y afsi el Prelado, 
eonao el Subdito 1q: declararon en 
diferentes ocafioiés.v

4 O Redor 1 Qué oraclpn 
feria d la del qué'a ella era llama
do de la Madre del am or! Si coa 
fu dülcifsima voz difpertaba los 
dormidos Fencidos del cuerpo, q  
afedios.no m overían n équel co
razón 3 que.c.aumeú’ el íueho ve
la b a l Y  me-fóñfefso , y eferi- 
bio muchas vezes: qué furor acida 
eran a dios de amor,- y que afsi an
daba entre día.Antes déí, avia co
me tizado á e n ceti d efíé íu medita
ción. en la Igleíln, de.manera,que 
fue notado de muchos, que por 
muy temprano,que ílegaííe qual- 
quiera perfona , luego al punto 
abría la puerta, y-proíeguiafa re
cogimiento ; donde Dtevenido deO i .y.
Dios con las bendiciones' de fu

ro no. obftante fe levantaba an
tes del día a. prepárarfe con la ora
ción ; y muchas vezes le difper- 
rabala Reyna de los Angeles con 
cita voz: Levántate, hijo , que y  a es" 
hora. Fita dülcifsima , y terhifsi-

dulzura ; comenzaba la tarea ¿e 
fu Miniíleriojen que, como íe ha- 
dicho, no paraba , ni daba paífo, 
que no fiueffe imitando a Ch tillo. 
Que por effo , como otra vez me 
■ efcribib,fe hallaba co una oración

tna voz la  ovo una vez fu miímo continua,lo qual explico, dicrejn- 
Confeflor,y Prior, que lo eraen- do:Heme llenado de'nías $,- achuique 
ronces el PadreLedor Fr. Diego m es otra cofa, que años de amor c'&Jl 
de Almagro,que aviendo baxado continuado. ■ S)efia manera me hallo 
del Convénto al Hofo^ñoíf' WmZ'\qy'':caminoyq/cQndmQ en hbtos»

Era



5 ■ Era là - Graderà xbhnriu afe CGabu-lodrife^ : J j  efe"
j  én ella continúo el - arrio r , cuyo •' ' : c o n didà - énttips f^rinm àhafefi i, 
gran pefo -ile ■ ■ inclinación' dulce-^, dàridò
mente lo hundía, cfcondiendolo " , efe-Cielo. ,  ^ue^ei cucrpè;'ppr eÌ 
en el amado de fu alma -, porgue'":, polvo yxdmWèl'éFcrilfe -"de mi 
al modo que ( como dice S.Fran- --' 3 Ssntifsinio Patriàfcha/Nò'-dà- 

s. y««. , ci feo Sales) un pedazo grande, y , ha- pairo , que.no fucile con una 
ìvS .  de ipcÌàdo de plomoso cobre pueffco 
*m9r de , iobre la cierra.aunaue nòlo im-
Jìic :>ì:b, t r  *■ . y

, pelante cierra, y aprieta de ma- 
,  nera con ella., y fe hunde de tal 
, fu erte,que al fin con el riempo le , el cuerpo en los 'movimientos 
,  hallan todo enterrado, y d io  , animales era. llefádodel imperta 
,procede de la natural inclinación . , dclriefpiricu ■ ammodo, que fe

_;v

, ocupación interior : tan 
, to, por-reeogido, que mas pare-.
. ria- rilarna qué ■ fid movia ; que 

re, quecaminaba.:, perqué..

,  de fu peío, cuya gravedad le ri- 
3 ra íiempre a fe cenu'o,afsi nuef- 
, tro coraron, rilando una vez 
,  unido a fe Dios , fi perfevera en 
,  la unión , fin que nada le d-ivier- 
,  ta-; fe va - continuamente hun-

5 movian-aqusil c s .animales ben- 
, ditos- dél Garro de Ezcchid.

6 En el Altar,Bul pito, Con« 
feífonario , y aun en las calles de 
la Ciudad, avernos vMIo fu’-vene-* 
rable roftro bañado dé las íbfeera-*

-, duendo por fe imperceptible ranas-luzes,que encendía eb&ego 
3 adelantamiento de unión 5 hada ̂  de fe a s o r  ; y delmíímo prihefe 
5 meterfe todo en Dios, porla fa- pio nadan los refpkndoresy con 
? grada inclinación , que el amor que muchos le vieron en la ora« 
,  fanto le da. de unirle íiempre cion 5 pareciendo les aquel bendi« 

masada Bondad Soberana. Efe to roftro à manerade uaxlarife 
tasque fueron íiempre las anfias fimo efpejo , b ra llan  deciente 
deífe Siervo de Dios,las vio cum- chryftal. Que fórulas vozes, coa
plídas, confeíiando , que en fe 
oración el amor continuado lo 
traía eícondido en el amabiíifsi- 
mofeno del Señor* Fue ella fe

que me explicaron fe admira
ción ,"  ponderando al mifino 
tiempo fe peregrina hc-rmofera.; 
Entrando una noche en el Hofe

confefsion nueve años antes de pido uno de fes; hijos efpiritua%'í 
fe  di chola, muerte j y fi elle fee les para hablarle j fallo el Sierv^” 
el tiempo,en que Dios le cornea- de Dios de la Sacriftia , y fiento  
zo á premiar con mas continuos, aísi, que no avian encendido kizf 
Y celdlfeles favores, como no re- y la Caía rilaba muy obfeura y 1©: 
volaría defpues el vaíb yque nue- vid venir azia él con la mifeu-a ' 
ve añoririntes viraba tan lleno! luz ,  que defpedia , y  eraianue

pubHeo fe-ycaerèbfe Pcr&joajípc^,.
-■ ‘ 7 * "" fe-
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la puerta ¿por dondédeldq La Iglú- Rigió,. <^e. ARtiy 'agránde fue en. 
íia íe enera en el HoLpieio y .y La BediLem el remot de -Los P a ífo - .
BaÜd femado en una dalla * ycer- res .* quandouna noche yiéfpn # 
cado de luz * que lo cubría £pdo, un Angel s que defpíáiendo íobe- " 
Llam óle* y viendo * que no ref- raña lúa y inundaba aquel & ic  do 
pondía * la llevo la curíofidad s y claridad, 
aceixundoíe al Siervo de Dios 3 lo
admiro como dentro de un globo CAPITULO-,. X X X IX ,
de remandarjCOxilos ojos abiete " 1
tos * y como quien palmado mira H B  fyp. TC A  (P E N IT E  Y Ó A ; 
un o b je ¿Lo di (lance, Cemñtbfe . que hace ion maihetoyca 
delta maravilla^ y lodexb arroba-* v ímmíacAi -:
udo en tandichofo extafis. i  la .virtud dé la peni-

7 Mandóle el Prelado aísiftif |^~~y tentia* partx de la ju R  
algún tiempo j no folamente de ticlá. Su ; primer s?£ió & rhcm*
d ía , ílno de noche, i f u  enferma es el dolor deda culpa, * en orden 
M adre* que . vivía entonces con a fatisFacer pot la ofenfa5y récom Ífí* 
Doña Flora de Tilla-Real, Pude- ciliarfe con Dios, C airel Fecundo 
r o ule fu dormitorio en un apo- fe caíiiga efpemEe n te, a si m ifmo * 
lento déla Cafa basa 5 eílando el pagando;.en folqüé puede .porla 
de iosedemas * arriba y y una no- penaba queLle condeno lü pecado, 
che, ya recogidos- todos y fe orre- Y  av iendo: tratad ode Id j.uFdeia* 
ció a québaxar 1?. dicha > a quien y Íusmafíes^qüedabaxftayque fe- 
acompaño,peña M am  Moyano* r ie l  mas ■ lucitóeím áked^aque^ 
que a .la.íazon era fu huefpeda. lia corona de juñiaUy conque 
P 2 liaron. ■ po r el Fado * y viendo c ree rmeílr a pie dad - ;̂ ce ñitia el 
en el apofento una clarifsíma 1u23 Señor las benditas .fien es. de fu 
íe acercaron a él ? y como era en Siervo, ea .aquel, dickofo dia , en 
e i t ifio  , y. eílaba 1 a pile r ta abicr- q ue lia mando lo p acasienjiigd 1 as 
ta , no rae meneker * quema ella penitentes ..lagrimasde. .íes ojos, 
iccaíícn j para.examinar con fus ■ ,.,a., . En eíie, layatoríO:vdé 
ojos la novedad y quejas llevaba» amargos ■ Rnnmicntos* y Copio- 
J  fue-dd Cielo ¿aporque vieron ios líantoSjíbllozaba^ y gemía pe
al Siervo de Dios poílrado de ro- mtente fu corazón * teniendo por 
díkas * fuera de sí, extático^y que graviísimasaquellas culpas:*, que* 
de fu venerable cabeza , fubia ün como di zimos* confesándolas fa
cía ti ísimo rayo de luz halda cocae cramentalmente * las manífeilb 
en el techo. Ambas admiraron ia' Dios corno ligeras.pavé£b.-} .y hu- 
vifion > pero la dicha Doña Ma- mo * que al -faiir de fus labios * fe 
nana3 nunca pud o baftanremente * deívanecia. . Que las imperfec- 
exphear el grande temor* y eionesjde que BO-fe.ven libres los 
alfombro * que le causo.eíle.pro- Santos*fon como leves pajas* que

' con-



'<7¿. E^¿a7É-VkSÍeryo'&e^>hs JErejentS^ .. . 
cosíam e el fuego de la contri- por íes culpes ,  era muy c s t s n ,  
cios pcktvícnáoksm  bumoyque arrebatarle tu bendita sima en 
paila , y deshace el viento del t£- - amoeofosTctaíis, orando del pc- 
pirirn Samo cocí ioplo del amor- fado cuerpo , ene en repetidos 
pero como- ía mocha humildad ialros labia robre la tierra , que- 
las miz a con otros ojos ,  creen dando mochas venes en el a y re, 
tener mu y oíendido a Dios, y que O rranoico, donde cita la grave- 
necefsiran.de. mocha penitencia. caá defeos pecado s,cp€ tanto ao- 
JEíta íhe la opimos ,  que demore lor , y llamo te cieñan í Que pe- 
orco ¿e shy en la que vivid jSem- lo es eñe 5 que te hace gemir, y ai 
óre cite Siervo de Dios'- y como el miímo ñ s p o  b o k r: Si el pAo  
primer pafíeTdel penitente , es el de la culpa oprime cu aima^como 
recuerdo de k  culpa . para abor- huela: Si la penitencia es el yugo, 
tecer arrepentido , lo que amo como con él no lelamente aceie- 
aprisionado e me eíeribib una ras el psüo ,  fino kvaurus ei hue
vee ,  dicienáome ; Traygo íre- 20 r Hito es io muy ungular de la 
puentemenre a la vifeaarpe! pee- penitencia, que con can gloríelos 
catummczut-t contra me ejs jzmeer, hechos en tales barones acredita
Mi oseado eirá íiempre delante Jo que dicen los Sancos; y e s ; que r. â c. 
¿e mi. hita viña .era el- tía¿do,que cite yugo es un pele. que no- agía- f_,„Ipp 
rraípadaha fu coxazon j y  a no va . fino aligera- Eira es una caí- =4y' 
contenerlo la humildad. , diera gr . que no oprime , fino levanta Tq.’f l  
cípantofos gritos JEs fu (cerero íe- ai que la lleva, hita es una obra 
no eran los gemidos defh Torco- ruara tillóla de la grada ; como lo  
la , eícondiáos a los oidos huma- es de la naturaleza ez las averiguo 
nos, pero no k los divinos ; como recogidas las alas ,  llevan loare si 
decía David. Efe manera efhhz íu pelo.,  guando andan labre. k  
cite corazón., y  tan ¿ueste era Iz cierta ; pero extendidas huelan 
Yacería, que ú  amor , y penkes- con ellas al Cielo . naciendo u  
cía ledabas.con Cus •ímpetuoíos agilidad paraíhbir ,  de donde el 
afectos, que’como fe  ha referido, pdo para caer,
> me divo mochas vezes; que id o  4  En  aquellos eneoglmien- 
,  Dios podía dar fuenmqpara que ros. y penitentes, llantos .en que 
. no fe rompídieel pecho. O  Lee- a Frasdico ponía k  humi&hde 
toe: Si le  quebrable eñe vsfo  ,  co- ceniendok: por gran pecadora & -  
mo el de.la M agdalena,qué fuá- hh ib alma en los' brazos del 
ves fragrancias so  exhalaría la amor mas £ n o , y temor mas lan
cen lección de fas ungüentosI to , diciendo: f ia  em oL ama E n  e
„ J  Qpsndo eñe exempkr , y  L  ofin/akeba contra D k n  Eeímn- 
kliz penirete íe bailaba, mas han- eho fe dünnquen . como dice S. ¿  ¿7¿  
dido en el Ahyimo de fus. confu- Gregorio, lacourridoa, que aa- 
É?pvs 4 deshacícndcfe. en f a w s  ce del am or: j  k  que del Wmor

íe
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FV. rrnidfyM ^offUdsJUb, ííT.jp#, J f X X l K .  p  $
fe o tahona ,  o ^ ü d e d t ' J  parque - niílxo , quéeh el Gonfe'íldMrio 
ella huye el caítígo, y aquella de- ; hace■ lás ;vezes de Dios. ;
fea el premio. A mas alto grado c N o oyo ella confefsion
llego la penitencia deíle Siervo 
de Dios por fu amor tan deíinte- 
refaao,como fe ha dicho. La con
trición - dice San Juan Chrifoílo- 
mo , es una compunción del co
razón humillado,que íiendo gra
de en las obras, es humilde en las 
palabras; temiendo, y temblando- 
en la conuderacion de los peca
dos, el que es judo en los hechos. 
Y  aniquilaba al Siervo de Dios fu 
proprio conocimiento ,d e mane
ra: que hallándole en una ocafion 
cierta per forra fecular , muy co li
m itado, y lio tofo, le pregunto el 
motivo ; a que; veípondio : Qué 
quiste Vmi., 'que tenga t'fifoy el hom
bre mas Vdi mas infame, mas ruin, y  
7nas ingrato, que (Diosba criado en$el 
mundóf'ipeorjfby que Mahorna. Pro- 
feguía fus oprqbrios , y viendo a - 
la tal perfona de muy contrario 
íentir ; quería, para convencerle, 
decirle a voces fus pecados; y lo 
hirviera hecho, facandoíos al pu
blico , como otro San Aguftin, íi 
quien ios avia de oír,no fe reriraf- 
, fe a toda prieífa . diciendo : Pa-J ■ i J
,  dre, dexeífe deífo V. Paternidad
, por el amor de Dios.' O Letfor! 
Que penitente tan humilde I Co
mo citaría fu corazón , qqando 
quería confeíTar fus pecados, a 
quien no tenia poteílad de abfol- 
ver-íos I Confundafe delante de- 
Dios , y con muchas lagrimas , el 
que ch o lee, íi es del numero de 
aquellos , que fe avergüenzan, y 
por effo callan fus miíerias al Mi-á*

aquella criatura; pero si k o y b  el 
Criador. Que , como de si dice 
David ; antes que pronunclaífe la 
voz , para que en el mundo oyef- 
fe alguno la confefsion de fus cul
pas, ya las avia oído el Señor, pa
ra quien' eran clamorofos gritos 
aquellos penitentes de feos,de qúe 
otros las oyefFen. Efta confefsion., 
proíigue el penitente D avid, es 
la que defeah , y pideh aDios to
dos los Santos; porque ninguno 
lo es tanto, que carezca de toda 
culpa; antes, como dice San Gre
gorio , ,-ql que mas florece en fan- 
fidad , "mas fe duele de los peca
dos^ defectos, que, como polvo, 
les obíeurece los ojos, y hiere pe
nitentes fu pechos; y por eílo de- 
fean la confefsion deíusculpas> 
como el Ciervo la fuente de las 
aguas. ‘O

6 Como la penitencia trae 
coníigo la farisíacciom , que fe 
debe a un Dios ofendido, y mi
rando fus obras, creía, y ponde
raba delante de muchos (- que íe 
tenían por Santo } que el no avia 
en toda fu vida hecho obra , que 
fueífe buena ; fe anegaba fu co
razón en fentirnientos, y corrían 
los amargos llantos, queriendo 
per fu adir a los preferí tes fu gran
de maldad , para que teniéndolo 
por un gran pecador , y no por 
Santo , rogaífen á Dios "por el, 
(que por eiio les pedia fus oracio
nes) y no cifra naife ti fu mucha 
aflicción, y amargura.

En
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cuiío una. Períona , viéndole con 
imponderable trifteza', darle al
gún confuelo , y no le dio. ímo 
mayor pena; porque 'fue dicien- 
doie: Padre , por el amor de Dios 
no fe defconfuele aísiV.'Paterni
dad. Pues no ha padecido muchos 
trabajos en fius Evangélicas Mif- 
fiones } No ha ¿añado-toda ía 
vida en férvido de D ios, y de las 
almas jen el Pulpito, y Confcítb-
■ nano ? No ha ocupado todo el 
tiempo eri'obras'de charídad? Efi- 
to no k> ha viho Dios , y el mun
do > Es verdad , refpondio: pero 
que sé yo , como han ¡ido hechas ejT.is 
obras en prejéncia de rDios.- Dio eli
ta reípuefla con tan grande fenti- 
imento,y pena,que lleno de adic
ción a quien la oía. O Ledor í el 
que me confefso , que quanto 
obraba , era por el puro amor a 
Dios para Tola fu honra, y gloria, 
y que por entonces, actualmente 
lo conocía ; no fe conoce aora , ni 
fabe, qué ha hecho , ni el fin, con 
que ha obrado: porque no en to
dos tiempos fon unos los exerci-

■ cios, como no lo ion las virtudes, 
que fe exercitan.

8 La de la penitencia tuvo 
íiemprc con elle humilde cono
cimiento ;pero no con un tnifmo
ufo decída v ir tu d.. S i e more fe te-2.
nia , y lloraba por gran pecador; 
pero etraigtmos tiempos,y oca- 
lio nes-, en que con la mifima luz 
íe ob(enreda mas , no viendo en 
si nada bueno , y cnrcndiendo.de 
sí todo lo malo ; falia.de'madre el 
amargo mar de fin penitente1 afiie-

0 m :£ h ^ :̂ y¿fentadé] ,.
clon , Eendo rnas efiremadas fas

..'A- ■ ..■■■'• , Vexplicaciones,quanao no querían.
creer, las que hacía de Tus peca
dos; conociendo él, quedo tenían 
por Santo. Que éntre fius muchos 
defconíuelos , fue íiempre éfte el 
mayor. Y afisi en muchas o cáno
nes , viendo que nadie creía , lo 
que él tanto ponderaba; dixo: El 
confueío , que tengo, es; que en el 
díá ¿el juicio,y abran toJ.os mis peca* 
dos \y entonces'per dn, que es ají i. lo 
que aora digo,

$ Deiée modo fie explico tam
bién conmiso muchas vezes de 
palabra, y por eferiro , diciendo- 
, me: que lo tenían por bueno;
, pero era tan malo , como lo ve- 
, rían, quando en el día del juicio 
lo raanircftáfíe Dios. O LedouiA 
quién no palmara, que el único 
confuelo deíle Siervo deDipsíéa 
la-man ifcítacion, queefpcrába de 
fius culpas en cldia del juicio,don- 
depodos verían, que no era San
to , fino un gran pecador^ que 
con juítifsimo motivo gemía, y 
lloraba, pidiendo : que lo enco- 
mendaíficn a Dios! O Francificoí 
En vano fe canso tu humildad; 
pues fus esfuerzos no pudieron 
apartarnos de nueítra piadofafeé; 
antes nos k  Üexaron mas radica
da , por lo que te hicieron tan pa
recido al Gioriofio San Bernardo, s.Berna? 
que fie quexaba, como tu , a Dios £̂ * 71 
en fus oraciones, Entiendo mu
cho ver fia (entidad celebrada-, y 
aplaudida de todos,Tobre qucefi- 
cribió al Abad Ramaído-, que los 
que afisi le alababan , era', porque 
no lo conocían;pero,que vendría

tiém-
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tiempo y en que dándoles fii Ma- 
geítad el conocimiento claro, de 
quien el era; huirían, como aver
gonzados , de fu error; viendo la 
grande inutilidad del que , enga
ñados, veneraban. Y o ,  deciael 
Santo Dodtor : no canto, fino 
libro, quando digo con David: 
Guando mas exaltado , me veoi - , §
humillado m as, con grande tur
bación de toda mí alma. Pondera 
eí Santo Abad,con vatios lugares 
de la Sagrada Efcritura , la opref- 
fion de iu corazomen la alabanza 
de fii virtud ; y confiefía, que fio- 
lamente en ■ fu abatimiento mlf- 
mo , halla íu alma confuelo.

10  Eíce era el único confíe
lo,v eíte el deícanío del Siervo de 
Dios; y afsia una Perfona, que 
oonfeííaba con é l , y fentia mu
cho oírle los oprobrios, y defpre
cios , con que fe trataba ; le dixo 
vna vez: IDexarne,  que con efto ¿ef~ 
canfo. En qué avia de defcanfiu* 
un corazón tan penitente , fino 
en el mifmo caíligo, con que fe 
vengaba de fu imaginada ingra
titud : Que, como dixo David, fe 
conduela, y repofa el juño en la 
mifma venganza de las ofenfas 
de Dios, por lo que arde en el ze- 
lo de la judíela. Ponia eíte exem- 
plar penitente todo fu confíelo, 
y defcanfo, no en la culpa; fino 
en ios afanes de la penitencia. O 
infeliz 5 el que canfado a los pri
meros paiTos de la penitencia, 
buelve á hacer afsiento de fu mifi- 
ma culpa l

i i  La vehemencia del do
lor, que fentía el alma, robaba fu

L77
color al mitro ,  dexandólo tan 
pálido, y amarillo , como lo es la 
cera; de fuerte , que parecía un 
difunto. Tanta era ia commocion 
de fu alma , que ahogandofe los 
alientos vitales en el mar de fus 
fentunientos , padecia morrales 
defmayos; y era man eider, quan
do fe [encaba a la mefa , le ech afi
len rocíos de agua, para que pu- 
diefie tomar algún alimento. O 
Lebtori Qué fe movería, y rebol- 
vería en cita bendita alma , fino 
los hotrores , con que al pecado 
mira la mayor penitencial Eíla es 
la contrición , a quien llamo Hu
go Vídborino : commocion falu- &

t 1 1 | i
dable ? coa que en lus. llantos y y fa.pfoL 
e tedios teñifica el corazón, quam ll?‘
dolorofos fon fus gemidos.o

i  z Lo mas es : que defpues 
de tantos anos de penitencia , en 
que tanto avia llorado,y gemido; 
hallándole ya en los últimos de 
fu vida , folia decir al Minifico 
con quien confeífaba : Padre, de
seo tener tan gratule dolor, y  contri
ción de mis pecados, que todos ¡os 
dias en el fanto Sacrificio de la M  fi
fia , pido a nueftro Señor, que per J k  
infinita mifericordia sy  amor, me dé 
un dolor,  y  contrición mtenfijsima 
de todos ellos. Pedíale a Dios en la 
Miífa , que le concedicífe morir 
con ellos afeédos penitentes, que 
fon el maityrio del alma, y ccnio 
diremos, lo configuio; al modo 
que San Pedro de Ye ron a, el mar- 
tyrio del cuerpo, como io  pedia 

todos los dias en el fanto 
Sacrificio,

Ccc CÁ«
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<RlGOtgSAS PENITENCIAS 9
¿jll£ h&C£ ¿l WilláCIQYl jA  5 Hit™*

ttfsimo Patn archa.

1  T illa  la penitencia, que 
Vr tuv o Ge m p re fu ge ta a

Dios la razón de Tu 
Siervo; daremos noticia de las pe
nitencias,con que,como otro San 
Pablo, rindió la carne a la razón, 
para que le viviefíe obedieate,co- 
mo efclava a fu Señora. Previno 
unas dificiplinas de grucífos,y tor
cidos alambres entretexidos en 
forma de gufanilíos , y con pun
tas para herir. Con ellas iñ a rey ri
zaba fu cucroo con increíble ri-L
gor; y herido, como la piedra del 
Defierto . derramaba copiofas 
aguas de amor por los ojos; y por 
las heridas no menos caudal de 
fangre ; que caníaba efpanto , y 
admiración ; como la tuvo un 
Pretendiente de mi fatuo Abito 
en el Convento de Efcak-Ccdi, 
que hizo un piadofo robo deltas 
diíciplinas, bañadas en el Nilo de 
aquella bendita íangre , de cuya 
mano las recibid ,  como aprecia- 
ble reliquia, Doña María Ruiz 
Quadrado. Quedaba eníangren- 
tada la ropa, y fila  muger , que 
cuydaba de íu aífeo, la enfeñaba 
alguna .vez, eran grandes fus íen- 
cimicatos.
-• z Eran los golpes: con tan 

fuerte imptslíd , que falcaba la 
fangre a ks, paredes, quedando 
ellas por teítígo deíle facrificio

X. O

tiísimo Padre, y mío ,  que, como 
el eferibe , eran los azotes tales, 
que rompiendo la carne , ha- 

, dan,que corrieíFe la lágre, a fre- 
,  atientes arroyos, a quienes la 
,  Igleíla en fu Oficio da el nombre 
, ae R íos, por lo que tenían de co- 
, piofos. Fue efte hijo muy pare
cido a íu. amado Padre en ellos 
penitentes rigores, que imitaba 
con tanta humildad, que nunca 
pareció a fu amor ayer hecho na- 
da.: y fiem prede miro como muy 
dlitante , y chicara fombrá de 
aquella ñammante luz. Que por 
cíld , aviendo en fia hiíbtia refe
rido las formidables diíciplinas, 
con que hería fus bendiras eípal- 
das mi Santo Padre,dice a fsi: cb- 
, mo podré yo, o Ledor mió,de- 
, xar elle paífo fin al2;un gemido! 
, Pues confeífandome lo racio- 
, n a l; es precifo, que no culpes lo 
, fcníible. Que un hijo no es mu- 
, cho , que íe mueva , viendo tan 
, llagadas las efpaldas de íuPadre, 
, fiquiera, para huir los ojos de lo 
3 que por raro no puede imitar. 
O humildifsimo Varón I No íe 
te paífa ni una noche fin eíle 
m artyno, y gimes,, porque no 
imitas i A  nueília vida pareces, 
como inhumano Verdugo de ti 
mifino , que abriendo ia carne 
con tan dura difciplina,haces cor
rer la fangre con abundancia ,  y  
te quedas con los íentimien£os.,de 

A*° íeguir con la imitación-tu ve
nerado exe tapiar! Noce negaré 
yo en nueílro Sandísimo Padre 
los exce fío? ; pero si ce¿ imhimzie.

eífos
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elfos .gemidos , que fon otros ex- 
ceíibs nuevos. En aquellas <liíci— 
piinas , que tres dias en la (emana 
tomaba con fus hijos eípirkuaies.,, 
eran tan recios fus golpes, que fo- 
breíaliendo entre los demas , Ks 
daba á conocer el litio , donde e(l 
taba fu amado Padre,cuyo exera
pio los fervorizaba mas ? aunque, 
como no tan fuertes, no le igua
laban en el rigor. O quantos de 
ellos con fu mucho fervor alen
tarían ei impulfo , y fe desharían 
en llanto , viendofe fin fuerzas,

- L l k X C ^ m £ ^ \  ■ ^
la enfermedad iv p e r o « ;  eítand©
en íu mano-, hizo la buiñildad el
íacriíkio en k s  - aras de ia ; refgua-.
clon. D efabiáeid.ndao% ^d^ :-j y
la hallaron tener , como' dice el
vulgo , hecha una carnicería. Mi- o 3
raba ala poblada de negros carde
nales, y entre ellos, fajas, que los 
dividían. Caukbálefpanto ver di
ferentes trozos dé. carne cali ar
rancada de fu lugar^ y Ies parecía* 
como dinerosa , prefentaríe a-íri 
villa una como Imagen del San
to Rece Home.

para andar al paífo deíte Gigan
te;

3 Quando ,  como he dicho, 
y  por la razón dada,a Los cincuen
ta años de fu edad , abrazando el

4. Movibles k  compaísion a 
dar efba noticia al Prelado$y man
do: que recegieííen, y le- quita {Ten 
los cilicios,cu y o defpojo,eomd de 
prendas tan amadas fue cim as

confejo , moderó los exceífos def- 
te martyrio } no uso , a lo menos 
de ordinario , de las difciplinas 
íangrientas ? aunque las continuo 
muy rigoroías. Falto en aquéllas 
la execucion, pero vivió fiempre 
con el deíeo , colándole mucho 
en algunas ocaíiones, contener 
los impulfos, con que era'movido 
a tan amada penitencia porque 
faltándole las fuerzas, nodo per- 
dicíTen las almas. Quien podra 
decir, quam atormenta do,y heri
do effaria el bendito cuerpo de 
nueítro Siervo de Dios i En una 
enfermedad, que padeció, man
do el Medico ponerle unas fan- 
guijuelas en la efpalda. Curación 
fue éiba,que fintio mucho, por no 
poderfe negara defeubrir la par
te , que avia de ofrecer á la vida 
los rigores de fu penitencia. Por 
efto íentia mas la-curación ,  -que

a (pero, y rigdroío cilicio ,  que íi 
no hería e l . cuerpo , marty rizaba 
fu alma. Con elbe orden entra
ron á faco aquella como rienda^ 
donde, como otra Raquel, efeon- 
día , y- guardaba los ¿dolos , que 
enfeñado , y  a imitación de fu 
amantiísimo Padre; ¿de-avian ro
bado el amor- de fu; corazón pe
nitente. Luego , que al Siervo de 
Dios enrío aquella - enfermedad* 
los efeondib ea diferentes luga
res ,  lo mejor que pudo: y al po
ner en cada uno la m ano, los que 
bufeaban, daba fu alma un filen- 
ciofb grito. Bufcaronlos con fo- 
licitud, mas no hallaros-todos los 
que avernos dicho } fino folamen- 
te uno de aíperas cerdas /una  
Cruz de hierro,y cuerpo de jubón 

■ de azero *, uno , y otro, ro n  pene
trantes puntas. Mejoro-: D iosa fu 
Sjervo,y compufo con la obedien-

^cc.a. cía



5 So FáC  M ¥ ;  SiefiM- h
cía el ufo'de fas penitentes armas; 
Que al verdadero amanee nunca 
falcan difeurfos , que faciliten los 
medios para la conlecucion de fus 
íineSjComo diximos de Santa R o
ía de Santa María. Curáronle las 
llagas, cofa que él folia hacer con. 
falmuera, que caufa fu efecto con 
nuevo tnartyrio.

5 Hizo a fu cuerpo la auHe
rida d un abundante armario de 
inftfumentos de penitencia.T raía 
al cuello una cadena de hierro, 
no muy grueífa, que fe componía 
de treinta y tres nudos, o gufani- 
llos 3 en reverencia de los anos de 
la vida de Chriño ; y con tal dif- 
poficíon, que parecía Rofario.co- 
mo por tai la tuvieron , los que 
alguna vez pudieron ver parte 
de lia, adornando caíualmente en- 
rre eí cuello , y capilla , y tenia de 
largo dos tercias, y media. Deíle 
penitente Rofario pendía una 
Cruz de hierro , que pefaba una 
llora ,  con . quince penetrantes 
puntas en memoria de los quince 
Mvíterios. que en el Rofario me- 
dita ía ChriíHana devoción. Te- 
nía ella Cruz en fus eírremidades 
unos goznes , de los quales falian 
planchas de hierro del mífmo an
cho 5 y grueífo , que las principa
les, en que citaban las puntas., y 
con otros tantos taladros , por 
donde entraban. Con que .abier
ta la C ru z , íe deícubrian muv 
largas; y aunque ,  cerrada ,  no lo 
quedaban tanto , eran penetran
tes con. mucho rigor. T e nia la 
Cruz de largo- un palmo > y fus 
brazos media quarta , y pendien-

Dios el7? .  Prsfentah  
te de la dicha cadena , caía' lobre 
lo alto de la cfpalda. He podido 
dar eftá prolixa defcripcion; por
que 3 muerto el Siervo de Dios, íe 
hallo, y conferva en la Celda de 
fu Hofpicio eñe cilicio tan n go
tero , que horrorizara fu viña al 
varón mas auftéro. Notamos en 
algunas ocafiones, que el Siervo 
de Dios folia encoger - algo los 
ombros, y tirar de la capilla ; mas 
por entonces no entendíamos el- 
motivo , ni nos paraba el reparo 
adiícurrir , que lo que nos pare
cía Rofario denueñra Señora, no 
era fino un cilicio, cuyas agudas" 
puntas herían, y penetraban la 
carne con el rigor, que ella expli
caba en fus naturales movimien-, 
tos. No mando el Siervo de Dios 
por si mifmo labrar eña cadena, 
y Cruz; porque ninguno fupieífe, 
que era para él , fino hizo eñe 
encargo a fu hijo eípiritual Jo -  
(eph Romero,intimándole el íigi- 
lo ,y  dándole la referidadifpoíR 
cion de fu fabrica, que ejecuto 
Antonio de Huertas.No folamen- 
te llevaba tan pelada Cruz fobre 
fu eipalda , fino Otra también en 
fu pecho con un Cm cifixo; cuvo 
amor le hacia libero efte vueo , y  
poma tan Divino íeílo , no {clá
mente en íu corazón , finó en los 
brazos, que tenia ceñidos con 
planchas de hierro de mucha 
mortificación*

d Uiaba también el Siervo 
de Dios unas vezes de un fiubon 
de aíperiísimas cerdas. y.en otros 
tiempos de una cota de malla de 
acero, poblada, de puntas.;, que ©y

guar-



guardan;como,- reliquias de nim -fg¿¡^5ie;Godixbó.£ma:pB!te J e  fin*’ - 0 • \ - - . - s
cba eiíioaaclon algunas, pcrfoiiasy- SS-7 -: , 0 y o* -. t uvo .-pon.y oaiian t e.-.e L
Eílos jubones dedu ras-cerdas^yvy quebran to d edbs-píes. ;̂:li éyándoí*--
agudas puntas í^ranjlaigala .y con 
que lucia a ios ojos d.eÊ ipSvO' pro* .-

ios-, deica Izo,s-em;|ps||;amipds-Ldp ■
bisÁpoíIbiicasmífddiíe&p ün-co^

binas eaks delmuodolQudafreii- ;- padecede las -heridas3- -y: llagas^.

ra con;an.a-gru£í: nadehier-

-- ■■■.. ?' - i - T; ■ - ■■“ ■ o 1,-- ■ ■ -- ■■ ■ . í 7*
el Di vino ju ez o s d e LnudeiQpaxiu quedifcuvr iqel modo^dd-^fceífb ■ 
amargo 3. pero > que irremediable:, cdtxtjájira ..& daptíSaclopí^dkaíi^ 
ícrael d9larid«.lus-v^i^Sr-'ímjaa-. 'dio^^^s|Ep;,c^caI^i4c>^para'-tjaic 
tes . íí paran cn-aquekiíafeimfo:' cada^pabdle ceétaiíe un;c©fmen- 
pulchr&.. del Rico del -Evangelio^. - to. Y  a ; .vimos -iir ved erabie cabe- • 
que ve E íack ii 3 y purpuEad-Km za coronada:, de eí picas, y  y .aor-a lo 
con ten candóle, con ÍGídiebo,v;..e'fc, v^ém^^^ip^vpeEjKT^Ísiina c o - ' 
dbiritn penitente,- cen^a^dncóY

íubeodrtoYadr e-.. c u y aspenice n -' 
£es^arrna-s;yi'Eid (-cGino-David ja«
. deS anj) ¿pacaíbácengafírra almon-: 
d o^Eendo'^eadmir aiy-qae;p u di eE 
íeYaiir abca£pp o.de; batalla - ; ni-en 
ebmGver^cOnñaiicoq?etdr; -. ■ ;

- 8 ,’q-DiEe^pnes^en- ib. alabanza^, 
a á mlr anddt an- p-a reoida- co pía; lo 
que él- mí-fmoveícri-beEe fu o rigí-; 
9 saljcEciendocqije a desíasÉedos 
t queb:Eantos: dff ías.--di;feiblmas. d

-/̂  í i/p: . V .».fty. ■ ■ "*
y .til cvOcib IYl:X¿^:.LcÍ:- 'ilv£íS;33. '̂ J -f

ro , y compila íe;apr,eCabade;mo^- 
do _j. qu e. 5 comb me diz o g Yábo: 
auebrada?1 a ■ loábo-naccóbánQS-- de 
aven íe cv ifey-E^cbm  odiee-YeD. 
tuiiano-jda pac iencladebjgkr cyr-
faágá&l .• tyranp en^ijquieb.^, / $  
deliroza las podeibfas apmasyidei:-: 
que es el .mas ri coro ib . Y  erd upo 
de si mifmo. Ü n o p y  otro no íe 
puede encarecer;-íin la. admirado, 

s. c/p . Qoe SpC  y oi-ían o no -iabia como 
*¿arr, i> - e ioglar la roí ralez a . dedesebíar ty - ' 
CiKf- res, que no eedieronca! cruel ,ri~ . 

gor de Ics.caíMgGs 5 mcespsjd fu 
co nítanda cedieron los míGmosa 
tormentos. Los;fefeddos áeEep- 
Siervo, de Dios :ao,-&dsfacían,lz: 
hydrbpica fed de„íu.mmor pen i-: 
te nte. Ceñido. com.otra-aGaderia .̂ 
que hizx>¿ qaebradaiá-mferidayy . 
íeconfervaoy3momíicabaIo:reE . 
ranee del cuerpo-con ...gatillos de 
hierromny mordicantes; yE^cod ■ 
mo áis-iísos , le. aiTalcaba. alguna 
tentación; íe-entraba porunmulb - 
lo todo iin ú&há grueEop-vy;

,3 got rporone :las- dem asía ríes del
;y - cu-eupan oqnedáfféÉ'--qpezoíaSj, 
t las-apretaba■ eomcrudesoilicros^; 

... 3 que mñid-pbr;dzvdríbs-parres3' 
vs rodeandoa-quellal myítica' Cirio 
.: . dad no eíconáida í • como-pnek 
;.. ra en .el,monte - detan-altapeni- 
3 tenda. ) - para - darle con aquel, 
5 co mo- cord on, -re da bateria: pa-.to-?  ̂ i. 1
, rá.qi|é..c:aílde-los- piesbda tabea

za. no coxa, qneñd-i
> íedaftEnada 3 a. fmicadón- ds 

aquéí;  ̂ que defde-k plm ta: del 
,-pié:haíla-la;Cabeza:-3' por 

^ Id-íakidij-no rayb’faaidad:,^
Ce:c-3 , lia-



üao-ssj ya de las miapiinas, ypaz;. eiaaum ayQZ deíbanfA de-pepel 
 ̂de los dücíbs^'fiáb'^ierondá^rxratajoüm ^pndcEabléd^l^^pa- 
 ̂lud a fus hijos 5:'lis  dieron "el re.íma;,, RecogidosbosbReíiglofes 
. cxemplo,qae no ayúdapacopa- ¿ t  noche s fa-lia de- fu-Convento

 ̂han1 vifto nnorrós.-^ae etTo tic- cabeza .yíosqpésdefealzes. Afsi 
3 ne de dicaz yque;víha } mueve, hasaha de;¿aou;eI-monte por .una

nos eníehas en iev* mucho , epe Jh arp  , el- opal -paitado 3 comem

Dios en ei alto monte de las peni- hada llegar a.fb altura , donde ef~ 
teñólas: de* ta la Ermita/de dicho Beatoque*
Patrkrehai ■ ¿ crafii-cícog^odogar^par^x^ffió^-
- 2 B1 • pó^fcíí^^ao^-om á:- c te4atft;a :j&s.^ei^ent^- eserci- 

ba 3-ets- 3 eoi&ddixl inosy íñhtóuia cieh^-EaBpt. :;bpvq y-quoquene o-' 
banco de laXglehapdnÍguna;vez do u na-Ao éhea hazaña J a . Ermita 
-ib i ecogiannda cama ¡yjquo tenia;' --poiiipin^j^qdlam ah de.Sb Ab
en lá Ccidavno era-eítaAe menos' : varo y oyo si¿ePcruendo dé- la- dif- 
i i gbrvpü'és fe coiñ p'cmiay o' de éa -  : cipliríay con. lo s gemidos,y;Mintos 
ras tablas- 3 que cubría una freza- deíbeEelieiialrno;p emirente. Delu
da , íiende íu almohada un corto vafe; allí ■ oculto enríe. .aqadías 
madero de eneina , quetapaha un frondofas; matas, ’y viéndolo defb 
lienzo. ( Que eíla érala cabezera pues falir defcalzo, crecib-ddad- 
deSahdAGrodé Alean tara-i) ode miración cc-n la*.-nota , de "que 
tin zarzo de cabios con fus nudos*, aviendo /aria feadá comunmente 
y como eKeiiétpO ib a : armado, y alada , -porque a-dando algunas 
ceñido de CiliciOS' tan crueles, le . huckas;pot aquel monte } hace el 
etáá-dhpermdores de aquel corto ^.deíccnio menos pen óla, ;ehgib el 
faéuo3qde ño podia^correr al paD hiervo deDIos,3-para basar;, otra 
ío de k  neee bidadv Bn íbs paita e- muy poco. -aco itu m h rad ap o r 
ros años, antcsqne las experiea- muy /pendiente.,- y poblada > que 
c

Hofpiciójpor iasnecdsidadeSjQUc zos;pies ,-dm que cada paddfucíle 
1c buicaban rfub la  aEa'vG onyen- un-m artyrio . >
co de ScaJa-Coeli -enlos últimos zo . - . 0  Lector ! Áqub ya  eñe  
días de Semana- Santa, y prime- penitente, como.oao'Abldmon,

nyyvcdmirian- 
des, 
co

ros oe iieiarréccioií;y-'pata--dar-fe z  - coronado de 
■ $̂ cr ciclos' 'pénitentesc---;Qn;c*efte- ^podobreastras,



j; m
 

¿"F
ÍÍÍ-

j 
• iT¿

\3i
v í

í^
’Ĥ
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correo dos’ d é'ía 'Santo- Psrtke;; Défb gque; je;.: '^ ^ S á ^ ñ ó ^ jc ^ S  ̂ 3jcÍC!-« 
te .modobaUaba, y fobiapor-fen-- :|';res¿;cojñ quem#^a|?á:íbs^&^o%' 
¿as-he 'afpeteza■■ 'tanu grandeyco- ¿pbtqü éfeéfh s^  
mo es apto rio" a los - Ciudadanos . 5- : quebtantÓSy-;-e eho; faápúeqs 
de Gordoba. Laítímabaiiíe- 'las -̂  ei-ayerdocamina t  comuna 
piedras 5 punzabarde los abrojos^ ¿-Íaft-imadqs/pQ.r las^pidbdaías-j. 
mas no defmayaban fias paífo s ¿ O ¿' Que:;iíesan€dempre^iadgud^ien“  - 
Fran'dfco i Ninguno; de; los' Hií~ -̂'conos.:, u \.„..; .- .-■ . :/ • IVA . ■:/ f .. .• ’■
corladores ■ encarecióA' como' - tú ‘ el - -' je. t .. -p^namnoenes ~yycondes
quebranto -de ' nueftro" Glorio ib míünahom^ deyb-

f Patriarcba- 5 - caminando: -afsi: por . t ílsriá o.:peni-tente. d é d d . -C o n vern
I incultos caminos. Y ;';'és-vqué'-'4 o' to-y Kaíla-díegar. aPCalvaria.;bque
j miímo-^ que e^perimencaíte en es otro :monte mmvaquella; cunea-
| a 4 te dio á conocery gu iarasg  f -
l como eran ;las mernhc'aciqnes-' .;- tepérMaErmka,o d;en; :Qtro..moh-

£f¿

i

i

?e*ñ tieífce .exerdciocEerloq 
7mlx- dando de: m :-'pturnúá^k --;m;idtus' 

xarifmas vozcs.leid;;pmamboyúno- ■ 
el fígninéabbibb-n^ -
. v dlo'ria's.Lé^é&ó'^ ■
3 tíficacion los'; paííbsiy que boba - 
, "por bogares ;anñHtu^ . -
jlas'mafeásyqbm^
j iiempre; acónipanadasL:cotrefpi- - 
 ̂ñas■ ■■■ que■ reciben a los que-' hüe~ 

y lian íus oaraUes;daudoles fus b e-
- .-;■ -I- ■■■ "''• V* ■ ■ ■ f - X?~ ¡' r "'

ridas. Por eitos. campes camina- 
> bá muy: guiloío ? complacien- 
y-doíe cu lo-.: miimo que padeciaj. - 
5 porque ardí-aba- ma-s' pb-nlosrrao-- 
jj bajos , que p o rio  sjahbios; Habi
ta aquí el Siervo dérpio;s >á-quien 
es muy natural; ;íucedÍeíIe'Ío rniA 
m o? que prougüeyy esa que como- 
3 Iban los'pies deínudas 3 y fuele 
y aver en Íos:mampes\ y entre las 
j y creas algunos árfürialcjos:’(-'dc 
que ea él'nempd;:d eq u e no forros 
hablamos 5 abunda mucho aquel 
para gepór donde iba defealzGxl)'- 
j  tecebia muchas, vezas de -'dlc.s- 
_> mudias * :y ' agudas--p.unzada-s^¿

te - que llaman-de;.,la.: ■ M,agda:IenaJ> 
donderdelpúé-srfe: 4feqrigrb;Ca!hy ■ 

,;paííatejniúyguftQÍasyy.ap3CÍbka 
íusmoc hes;pda;dd ,;a,t la oraeiony-, y  

■ -:e-¿Orqiciqy;i.-desHae^
- razoprémp enitentes-;  p y "amantes
- hiantq;fcEÍLOs^yod.o.slugaresí -qtie 
■ kúfcab.a.y como rmenos;- cmxfados

- degeñtes5;lqs.tegabáAd¿; ,fangre;a! 
-'duuópgqlpqde-la^cbfc 
-rnan£rab:quetos':hómbres;:traba-'
- jadprealde: raquelia,: yeeindad::an- 
■ dátba'ip-pQr ■- la^manana^.-buícan^ 
ef lugát-ddje- lacii Scio^y yiendo

; taneddertamababamgre. 3- íe1 lieiia-
--ba rrdpmrasdevOpaü míracioti-'p y
■ op me fia, decían :b los- :-,G aualleros^ .. 
y vScnohos.j i  -quien , cftabam - íir-  
, urendou quaabo-ei:Padre' Poífa- 
. das.yiened fu -Conuento -de Sea- 
^-ia-Goeli-^íale de-noche corona- 
-; - do de; eípiiias-,. deícalz o s lo s p  i es ̂
¿ -con ru-nä G  r iizb xueftas-a- la  Er- 
^--mitaíde-dan Alúarpy-ni Ga!va- 

r j 'Ä t y ^ e r r o
: y :Öfös|gtiGS; -q;y|bbos,:m'as e;íco n- 

jd|ios- -los-dehá;-regados;- con íli
■■■ Tan-



fanqre. O ' Lector ! Qué gemidos--* monte, eGn íns eiptñiras ^,feetGii
T$&£:

Dios por aquella íoiedadiConqué. cents cuerpo, fin dexar de gemir.
íilencioías y y  dulces,palabras -no, y  llorar 5 pidiendo a Dios:¿BÍÍm^ 
r om peinad í|lenck> dciari© dae& 
enamorado coraron^ énddadQt©- 
dosfus afectos., como ménfageros
dichofos, aue condumiíde luíur- 
ro al oido del^aiiiado dis^lien^: eo- ■ 
rao enfermaba:^ y  aim 'm orlade

ordia»
1 3  Si a lobefsrido arrimá

ramos aquí fus ayunos yerras 
innumerables mcmñcacioncs.hb 
cieran cita penitenda mas aue 
monítmoíaia nudtros ojos ypero

am o rrP o raq iid l^ ím clu b iu sD  todo fus nadé a los iuyos, % e  
tafrasiraore^encei^da^aiirade por-elfo en el ultimo, dempo.de 
aromadosLatuoenrrelasnnlebks, fu vida0 quando por muy •ehfcr-; 
dé'^3iodie^^^íipcs:aeex^adc^.. m o^yfin  fuerzas.,, no podía con 
fe ia?ámr0^.anres quéde.' pudieífe cite -pefo y tomaba -un libro yítamy 
deícubrirdaduz déldia fe-bolyia- pado.de los Padres del Yermoy 
a fu Convento. X en cuyas, laminas fe demoítrabam

xa El Jueves Santo, en la  fus penitencias, Paífabaio- todo, 
iicdieyy-ffixnés-por la tardc3 la y  o.ja a o ja=, y  muy deípacio5;admip 
liaen pnbiieoxcB. losj^ebgióíos* rando: aquellos ; penitentes ‘ rigo-, 
y.fecuíaresyquc alRfébdlában ya  íes:dedos Santos Anacboretasy j  
andar la^Via-Sacra-dba-ebSiervo -batiendo, re cuerdo de lcsíuyGs>' 
de Dios  ̂comcdebydicbo defb. decid' lleno de confuidomfiftfá; ú y 
calzq^ coronado: de cfpinas^ y con $ue-eran p£?útenc?:aŝ  Ffios sí , que 
la Cruz a. cueitas y  comciiyayiífca. fueron díí/iíonLavoz:., fembknte,, 
íe moyian todosd eompuncciqn. y-modopon queedodecia .daban 
Llegaba-al Calvario, ,  y lesbacia a conocer ci lmniddéjbundimien-: 
unazemikimaplatiea ,-cn q u eé f to de fii alma en e! Abyímo.Qe íu 
y  fus oyentesdéfanegubamen- la- -propríaarñquiladon.'*y-'como per- 
grimas. Moviplos unamoebe enx íuadidó5 k  que eí no aviabeclio 
gran maneracon las devotas re- nada*, y a ís f baila morir, lloraba, 
Sexiones -y-que hizo fcbréeítár y gemia^ pidiendduíDios lo m i- 
aquel Calvario d, ia ,vifla de !a- r afíe con - clemencia ? para lo que 
Cíudad de Córdoba,.como el otro írequeatemente bada muelles sc~ 
a la de Je r  uf¡áéa>. y-reftimide con- tos deaconrricion . yuuu compuy 
los demas alCouventcC elperaba^ ■ ío uno en los: verlos con queda- 
que fe recogíeífen .̂  apara bolver remos fui a fu penicencia 5y peni.n 
íblo a íus penkendas y  pero no cencías 3 y  es como fe ligue, ■ "
íienxpréiox&UYpa ....a a , ... ,. ■ p&:r- ,. f
ron
|3 a e e h e « á y | ; r á i e t o ^ á ? í : ;  -  f  M s m  r :■



F r, Frandjcó de ^Pojfkdds 
Solo por f i r  Pos3 quien fiáis y 
Tpor lo que fo y  ?j  he fido.

Qmfiera 5 que el coraron 
A  Pueílr&s plantas rendido¿ 
Hecho menudos pedamos 
deshicieray lo que hi^p.

¿Yo miro, para dolennes 
E l  Infierno mentidos 
Que el dolor, que mira penas¿
Es dolor y pero no fino.

X ampoco miro la gloria y 
Que perdí porque imagino 3 
Que es la pena del dolor3 
Gloria del arrepentido«

Solo miro a tu ÜBandad 
Ofendida s y  aquí el grito y 
Quitando al dolor la 
ID ex a al labio emmndecido- 

MÍ culpa confejfar éy 
Dorque fepa mi delito3 
Que ¡ifu e  efcrito al hacerlo.¿
Sera borrado al decirlo. ■ *

Cumpliré la penitencias 
Que me impúlsete el MmifirOy 
Que con efe cumplimento 
Satisface el mas cumplido„

JLa ermniendafimors prometo3 
T con llanto enternecido 
Diré un pequéy con que abres 
Eas puertas al mas perdido*

CA PITU LO  X L L

FUE PUpDlGIOSO E K  LÁ  
Virtud de la templanza, con que cuy ~ 

do el Siei'^o de Dios de U mor
tificación del gafo cotilos 

demás /émidos.

x Y  A templanza, como vlr-
j ¡_j  rad eípeclal s,-es.el freno -

del apetito  ̂qnedetiene toíinelU-

, L i k l I I C a p . X L L  

nación en todas las cofas. ? eme 
con fuerza ali.cen 3 y atraen ai 
hombre. Y  en fu íignídcación có-O
mun.es como un aereando de vir-' 
tudes 3 que templa , d modera las - 
humanas pafsiones 3 Como dice 
Santo Tilomas! Efcufando toda 
prolixidad 3 no trataremos de to- 
daSj íino dé las principales, y {era- 
comenzado por el eítudio  ̂ que 
puíb fiempre en mortificar fus 
{enriaos. Su grande modeitia^co
mo la de Jo b  5 hizo paéfo con fus 
ojos fiempre com puertos 5 y nun
ca con curio Edad 3 huyendo afsi 
el peligro dé la ocafion. Que ellas 
ion las ventanas por donde en
tro la muerte en el mundo. No 
apiicabujfmo huía el oido de con
ve ríacion 3 que nolfueííe religio- 
ía f ie n d o  , como dirimas > muy 
dieftro^yrndfaílidiofo en con ver* 
rir 3 y elevar el afTiimpro 5 de que 
fe trataba  ̂al fin de alguna vir
tud. En muchas penitencias, y 
mortificaciones le puíb la preci- 
íion He aver de oir en el Coníefi- 
íonarió las venereas culpas de los 
penitentes. Siempre, por los mu
d o s  afios que fe ha dicho 3 tuvo 
mortificado el tacho con la alpe- 
reza délos cilicios 3'fin permitirle- 
a íu caníado cuerpo el permitido 
alivio de una cama 5 donde defi. 
canfaíTej y no hicieffe d  quebran
to mayor.

■ 2 Quanto mortificafFe el ol
fato , lo dice aíquella charidada 
con que íentaba junto á • si al Ba— 
forero . cuyo hedor eta-intolera-' 
hleafoslhijosj de que ya -habla-^ 
moSj y  loconfixma k  complacen-1 •

c h
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F ’iiá  de! V. Skyyó ie  'Dios el (P. ^refent&h 
cia He que le cortaífe la barba un p ío , que darla en el Confeífona- 
Oficial fummamente afquerofo, rio. Fue eíra petición con tales 
quepo!' íu mucha edad no exer- expresiones de lentimiento , que 
cia el oficio, y por íu ■ mayor po- ellas decían , quam gr ande era la 
jbreza era íu plato la Vacia-, que pena de fu corazón, 
llenaba dé las Tobías de mi Con- 4 Negaba a fu güito , quan- 
vento; llegándole a efto la maleo- to podía ferie de algún regalo, y 
lencia de fu perfona, roto por to- quitaba a la comida aquel fabor 
Has partes el vellido, íin tener ca- natural , que podía traerle alguna 
mifa que mudar. Decíanle : que delegación: echándole tierra,are- 
porque no llamaba a otro t y ref- na, y otras cofas 3 que la hicieífen 
poncha: que por darle a elle po- defabrida , y molefta ai paladar, 
bre, por fu trabajosa lymofna,de Ponía mucho cuydado , en que fu 
que otro no tendría tanta necef- comida , unas vezes no tuvieíie 
íidad; como fi fu grandecharidad alguna fal, y otras mucha con ex- 
necefsltaífe de eíle motivo para ceífo. Con el eíludio mayor en
aquel focorro. Hacíale eíta ly- cubría eftas mortificaciones; pero 
mofiia con el fin de fublevar fu no obílante fe le notaron algunas, 
miferia , interefandofe el en la Pedia junta toda la comida, que 
mortificación , que le colaba le avian de dar , y de toda ella ha- 
aquel martyrio. Que no lo ierra cia un mixto , que provocaba a. 
poco fujetarfe a una mano fin naufear el efiomago , de quien la 
firmeza en el pulfo ; á una naba- fervia. No fucedia afsi al fuyo,co
ja , por muy gaftada , fin corte ; y mo tan hecho a ellas mortifica- 
inas fiendo muy poblada fu bar- dones. Que mas bien naufeara 
fea; y finalmente a un hombre tan con el regalo , como los Ifraelkas 
defaíeado , para que , aun mifmo con ei manna, por eílar acoílum- 
tiempo „ fe mortificaren el oífa- bradus fus eílomagos a los ajos, y 
to y radio, y villa. cebollas de Egypto.

3 No es ponderable , quan- 5 Solía guílar lo que no avía 
to fintio en tina ocafion , que le de comer, para tener mas, en que 
huvieííen fahumado un abito; pe- mortificarfc; fiiccdiendole en mu
ro fin hablar palabra ,  pafsb eíla chas cofas,lo que con unos figos, 
mortificación; y  aviendolo laba- que por muy buenos , le dieron, 
do otra vez , y traído con el mif- y fue: que largo la mano , tomo 
mo o lor; llamo a quien cometía uno, y aviendolo probado,fe ne- 
efiie yerro, y teniendo authoridad gb a las infancias de que comieífe 
para mandarlo, y reprehenderlo; m as, diciendo a la perfona , que 
no lo hizo, fino le pidió rendida- , las hacia: Para recuerdo del ape
a n t e  , y con profunda humil- , tito, baila probar nno-y y -que 
'dad, que por el amor deD ios, no , por lo' mifmo que a él ie avía fa- 
lúciefie tal cola, por él mal ,  bido bien ; no. feavia de per mi

a r
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tir mas , que el guida ; para lue- 

3 go darle la mortificación de ne- 
3 garle Io que apetecía. Ponían
le en la en e fa alguna fruta pero 
fin poder canfeguir, que laco- 
,  mieíTe; porque decía,, que la fru- 
, ra no es alimento, fino golofina. 
Mortificaba -aísi el apetito. Que 
el Varón abilmente , como dice 
.San Gregorio,en ío que ha de co
mer, confuirá ala necefsidad de la 
naturaleza , y no a los defeos del 
guíto.

6 E l regalado dulce,con que 
daba fin a la comida era la yerva, 
que llaman : fiatar rabia , b del Cal-  
"bario , que es amarga en e (fremo, 
y eira, como me,diso , la folia 
traer en la boca. Noto cierta Per
fid ia, que el vaiò de agua , que 
prevenía para si el Siervo de Dios, 
tenia vn color eífrano , y llevada 
de curiofidad nudo lograr oca- 
fio n , en que la probo, y boivlò a 
lanzarla ; porque era tanta fiu 
amargura ,  que le pareció hiel, y 
vinagre.

7 Una muger muy pobre, y 
mas afique roía por enfermedad 
que padecía efpectalmence en ía 
boca, folia entrar en el Hofpicio*, 
o-on.de era tratada del Siervo de 
Dios con chati dad ,  la que fè vía 
generalmente defatendida Je  to
dos. Llegó vn día diciendo: venir 
tan canfada, que no fe pedia te- 
nev^y mando el Siervo de Dios, le 
dreiien a beber un poco de vino, 
advirtiendo, que avía de fer en el 
mifimo vafo , en que el bebía. Eí- 
cufaronlo hacer los prefentes, fo
bie que Eie grande la contienda^

.L ik lI lC a p .M L L  . 
pero vendo la canffancia cie Fian- 
cifico; el qual aviendo bebido la 
enferma enfiu vafo, lo tom b, ba- 
ciendole mucha fuerza, a que efi* 
cupiefíe en e l, llenándolo de fiali- 
va. Con que en el beneficio, que 
a la pobre hacia fii charidad, buG 
caba fin mortificación, compo
niendo en una acción mifina efi 
almo a geno con el quebranto. A
propino.

CAPITU LO  XLII.

IM ITA  A M I SJRTISSIM Q
fpatn&rcha en lo extremado, y 

dtjcreto de fus ayunos.

i  "1 Arte de la templanza, es 
j|  elayunpydequiendi- 

xo San Agnífm  j que 
purga al entendimiento , eleva al 
ícntido, fiigeta la carne al efpirL 
tu , pone contrito, y humillado 
al corazón , defvanece. las nubes 
de la concupifcencia , apaga las 
ardores de ía luxuria, y enciende 
la luz de la caifidad. Afsi fue Fraa- 
cifico tan excelente , como dire
mos , en las virtudes , que fe defi- 
cubren en la del ayuno, que ob- 
fiervb con tantos excedo s , que no 
fe leerán fin la admiración, que 
las demas penitencias. Daré prin
cipio a cffe Capitulo con lo miE 
mo , que el Siervo de Dios lo co
menzó tratando de losvayunos de 
mi Santo Padre , y fue diciendo: 
, que el ayuno es para los cuer- 
,p o s ,  loque es el agua para las 
, oíanlas, como dice el Padre San5 X J
, Bafilio, con que fe fertilizan las

pn-
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w w Vidut del V . Sierro de c io s éT«:;W?efmtcidd
3 primeras edadescuya abílinen- ellos anadió a la EbíMnencía de 
 ̂cía las florece , quando parece, carne, la de pefcado -j no comien- 
que las marchita. Hace aquí re -, do mas, que unas yer-vás cocidas 

cuerdo , de que los ayunos de mi en agua fin fal, ni otro algún con» 
Gloriofo Patnarcha comenzaron dimento ; y aun pafsó a mas, que 
defde la cuna . como va desaba fúé ; no comer en tres anos mas,
dicho; y hago yo el mifmo re
cuerdo de fus ayunos, que como 
dixe, los comenzó defde el pe
cho , no tomándolo en tres días 
de la fe mana liafta la noche , y 
fola una vez 3 ni' pidiéndolo en 
3 los demás. G  Ledor mió, diré 
,  yo con fus tnifmas vozes , ya 
'3 efta a Los ojos lo que admira.
3 Adonde llegara elle Niño , que 
3 afsi ayuna en mantillas I A fer 
,  SanCon. Que abftincncia en ta
rdes dias forman Sanfones i como 
3 fe vio en aquel, cuyos brazos,
3 para criarlo, fueron los ayunos.
,  En eíio fue tan rigorofo , que 
5-ün diípenfacion , corrió con 
3 ellos de tal manera , que Pendo 
3 el trabajo de los caminos tal, y 

llevando fu. bendito cuerpo tan 
3 fatigado 3 y con tanta necefsi- 

■ , dad de alimento: no faltaba a la- 
abíiin encía , que como báculo 

,  íe {hitentaba en las correrías de 
3 fus' Míísiones. Muchas vez es, 
.caminando a p ie , y deícaizo, an
duvo largas jo rn ad asE n g a itar  
el pan, ni hallarlo en la pobre 
cafa, que lo hoípedaba , como 
ya diximos.

2 No fueron ius . ayunos 
vnos mí fin o s en todos , tiempos 
en quanto al rigor ? porque los 
regulaba la prudencia, ó el confe- 
jo. Fueron continuos' nafta los 
cincuenta anos. En muchos, de

que vn poco de pan , y éífe, una 
fola vez en el día. En el rigor de!
Efiio pafsó muchos dias confeíh 
ía&do , y exortando a las Reli- 
giofas de cierto Mo nafre rio deíh 
de la manan a baila las feis de la 
tarde s como diximos , fin querer 
tomar ni un vafo de agua , fiendo 
tan calorofa la eílacion. Que fa 
comida , a imitación de C h a fo , 
era hacer la voluntad de Dios, • 
q&e le avia entibiado a cuydar de 
las almas.

3 Los anos en que no pu
do fer continua 3 y con todo eíie 
rigor fia abftincncia, la tuyo muy 
grande en los ayunos, que man
da la Religión i pues.comenzan
do eílos defde el dia catorze del 
mes de Septiembre , hada la Pafi- 
qua de la Refurreccion de Chrif- 
toj los continuaba haíla la del E f- 
pirita Santo. Que efee grande efipi- 
ritu no fie contentaba , fino fie ex
cedía en la obfervancía de las le
yes. En el tiempo de fus rigor 0- 
íos ayunos, daba iu comida a. los 
pobres ; y quando ya lo fiígete k  
necefsidad a tratarle de otra for
ma , parda, fiempre con alguno 
dellos la pitanza que le daba el 
Convento. O benditos ayunes, Gteib 
que celebrados feriáis de Dio s i í6 
Que., como dice San .Gregorio, ■ 
fon muy de fu aprobaciondoS: de 
aquel-que da al pobre , Lo quede

GUI-
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Fr. Fr&nclfcù de bofadas, Lrk lILCat. X L I t  fSy
quita à si; para que con Io mif- nas , dcipreciando muchasr vezes 
ino , que aflige la carne propria, toda refacción , fin que eRa abiti
le repare k  agena. nencía difpertaife ei apednb, ni

4 No (clámente enialzo à con. ella padecieífe hambre ai gu
ía ayuno la charidad , fmo la dif- na? Diole ei Santo Abad la refi 
crecion. Que ella es la fai , que el pueíía, diciendo: Là razón es, 
abíiinente ha de prevenir en ili porque en elDeflerto no ay quien 
meía. Y  affi notamos,que (I alga- ièa teftigo de tu ayuno , para que 
na vez fe quedo à comer con no- - te fuftente con fus alabanzas j co- 
fotros tomaba del alimento , que mo te fu cedi a en la Comunidad, 
ib ponía para el, y los de mas j liu- donde te alimentabas, ' y nutrías 
yendo la ímgularidad,y el no dar con las admiraciones', que hacían 
mortificación, à quien le confo i- los demás de tu mucha abftinen- 
daba>en lo qual imitaba à mi San- cía. ■
tifsimo Padre, de quien eferibe: $ La diícrecion de Francif-
- que quando llegaba à los Con- cotaífabai fas hijos efpirituales 
, ventos, y íe  íentaba à la me fa, los ayunos, midiéndolos con las 
, comía loque le ponían à los R e- fuerzas , y trabajos del oficio de 
, ligiofos, fm hablar palabra j no cada unojy fiendo tan continuos, 
,  ufando por entonces de aquella y pelados los de {filMiniílerkqefi 
, fu acoltumbrada parfunoniajno cogía para si todo el rigor ; como 
, porque faltaba al ayuno, fino hacia mi Sandísimo Patriarchìi, 
,  porque entonces fe conformaba difpeníando muchas vezes à fus 
,  en ios manjares , que fe daban hijos en los ayunos, quando los 
,  en el común. Con que ayunaba, confidcraba neccfsitados. Que, 
, mas al modo fie la Comunidad, como eiíe h i j o fu y o dice en fu hi fi 
, q u ea lfu yo , comiendo, nolo , toria , íuelen los Santos jugar 
,  que quería, fino lo que fe le da- , las dos manos j la una, ■ blanda 
ba.Con efta difcretiisima co ade f- , àzi a el Próximo ;v la otra rigoro- 
cendencia efeuso Franctíco la no- , fa,azia si. Hacíalo Fra nei feo con 
ta de fingiliar, y cerro las puertas la diícrecion, que dirà el ílguien- 
à fus alabanzas, viéndolo comer, te cafo. El Emo. Señor Cardenal
como a uno de los otros. OI y 
quanto enfeña efteexemplo,a los 
que mas fe fuítentan del ay re,que 
dei pan. \ Pregunto uno al Santo 
Abad Macario qual feria la cau- 
n a e  ñauarle a la ñora de tercia 

fsparaí. I11U V fati gado con la hambreen 
aquel De fierro ; fiendo afsl, que 
quando moraba en el Mocaíte- 
d o , íe paüaDan enteras las íema-

D. Luis de Moneada, y Belluga, 
fiendo Canónigo de la Santa Iglc-'O  t  ̂ o
fia de Córdoba,y hallándole elec
to Obifoo déla de Cartagena , v  
Murcia , fubio al Convento de 
Scak-Cceli con iu Padre eípirí- 
tual, que lo era el Siervo de Dios, 
y con otros feculares,quele acom
pañaban. Llego la hora de ferí- 
taríe a la m efa, y tomar la comí- 

Ddd. da.



WHá del V . Sierro de (Dios e lE . Trefenfado 
aue el Convento pudo preve- los ayunos fon los ronda meneos 

ni r a tale s Hti efp edes i y reco n o - d-eít a y  i:rt a á  >. quémuch o no pu
dendo el Siervo deDios algún en- dieífe el Demonio mover a Fran- 
cogimiento en el abrómente Obifi- cifco con aquellas crueles bate- 
po  ̂ arrimo con ligereza el efea- rías 3 que en el Confeííonario le 
palacio a un lado, defdohió la hizo, donde le desasios corona- 
íervilleta, y con femblante-alegre -das. fus (lenes con efta precioía 
echo mano a párete el pan con la guirnalda , por vencldor * fiendo
miftna difpoficion, que lo hiciera 
un hombre no mordicado , y 
muy defeofo de fatisfacer fu ham
bre^ yalm ifm o tiempo, decía: 
Serme Don Luis , en igualando las 

fuerzas , jt dificultan los ’Vencimien
toŝ  y afúya es menefier , ponerfe 
aí fado de la carne, ¿anidóle de comery 
lo que nece frita, para que,por falta de 

fuerzas,no fe  rinda,y ceda al pe jo de 
fs- muchos trahaqos , que efper and 
V . S . O Lector ! Que podremos 
decir de fus ayunos juntos con 
tantos trabajas, lino lo mifmo, 
que él eferibe en la hlílona de mi 
bendito Padre : que los Santos 
logran el exercício de las virtudes: 
el de la mortificación azía fus per-
fio ñas, a Guien tratan con un ían- s-
to odio, y  el del alivio para aque
llos , que aman como hermanos!

C A PITU LO  XLIIL '

tantos iostriurdos, quantos los 
acometimientos , que (apero! 
Tratamos allí dcldas diabólicas 
furias , y aquellas in figo es vid: o- 
rías, que ganó en el Confeífona- 
rio , y antes en fu predicación; y  
aora lo veremos glorioíamente 
invencible en todas ocafiones 5 y 
lugares. Y a  vio el Lector, quaia 
poder oíos fueron los esfuerzos, 
con que dio fus impetuolos a {Tal
cos el Demonio , para arrancarlo 
delire fundamento , y.dar en tier
ra con toda la obra de fus virtu
des. Que a eftas, como dko San 
Geronymo , las traeur r aít r and o 
por el (helo el que ie defnudó eí 
cingulo de la caítid ad. Pero á la 
dicho nos queda mucho,que aña
dir 3 y mas que admirar ; y lo ha
ré comenzando por lo que me
confeí so por lo

S. Ámb,
f r r .  4 .  s r  
de Eti-Z) 

leh í k .

eftreché coa la obediencia, di- 
ciendome fiohreeífc punto, entre 
otras cofas, lo que fe ligue.

% Con los Demonios, que pojfetan 
a algunas- muges es, me fucedib ¡o J L  
guíente. Muchas Vezys tirarond pro- 
socarme,emhtfiiendome con palabras, 

Ambrollo, amiga de la y  acciones torpes ynanif2fiando lo in- 
virginidad,y enemiga' terior de fus cuerpos , fin referVar h

confi fionfiioncle hacían en la efpecie 
refenda mas fuertej -ademanes. - Las 
mas defias Ve ês rae'hdláb&^como de

mar-

■ SUBE A L GD J.D -Ü  M A S  
ví Cafiídad Ven
cedora.

La hambre, llamó San

fie la iaícivia; y al ayuno, muerte 
de k  culpa , y fundamento de la 
caítidad, Con que íi a medida deá.

r, j,
4 1 .
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.. Pr., lEvmwfcode ‘Toffad-k* 
marmolfn 'feyifikl^y tanto ¿que temía ' 
no fu e  (fé fegitrídad faifa, tramada de 
los Demonios y fard que cay effe. Eh 
e f a s  yezes no bada etra cofa 3 que 
al ah ora Dios , conociendo , que ora 
mila%rofo} fori arme de aquella mane- 
ra, fendo tanface. Otras yetes iodo 
e! nempo , que duraban las acaones, 
hada actos de amor de Dios, tan dej■- 
nudo de mi , que me quedaba en un 
yació con el conoúrniento , de que no 
hada nada , yiendome como muerto. 
Algunas ye^es ,y  las menos, permitía 
el Señor, que fueffe tentado,y fauejfe 
de aquella infenfibdidad al fentir  ; y  
en eflas no pude adyertidamente no
tar en las luchas confondimento , que 
poder deerr ; aunque quedaba con du
das.

3 Si el que lee,es de ios Doc
tos 5 que penetran el fondo de las 
virtudes, ya lo confiderò lleno de 
admiración ; viendo eira ínfeníl- 
bilidad, d mortandad de la carne, 
quando mas provocada con tales 
movimientos, y acciones; que por 
la fealdad de fii eípecie fola mon
te íe han diclio en común , y de 
paíícu En eíta batería echo el De
monio ei reído de fu poder -, pe
ro antes lo avia echado la caiii- 
daden 'la mortandad de la car
ne , como fl fuellé una piedra; 
que es lo mas heroyco de ella 
virtud. Hace mas gloriofo elle 
vencimiento que afsi alicido, 
y  Mamado el amor de la'carne 
con tan dei entonados ,  aunque 
fllenciofos , gritos , (blamente 
reípondieífe el amor del efpiri- 
tu , emmudecienQO aquella, y le
vantando elle , dulces, y ícnoras

dldb. m X a p .^ U I L  .
voces"'-.cu alabanzas - de D.ios:can 
el conocí mí Grito , de que cite era 
un-milagro .que con él hacíauu 
Mageltad. N  eAiera-miia.gr o, que 
huvicíTe v encido-; come. en ios 
principios de lu Apo fio lien, vida 
lo avernos muchas. veces celebra- 
docmeíta Hiñoria:;, pero lo es, y 
muy grande' que en lances tan 
provocativos , apretados , y Afre
chos, eíbuvieíTe la carne, como de 
marmol, infeníihle, y tan muer
ta , que no pudieífe alentar ni un 
movimiento el mas leve. Que íi *. a¿ es
es tan gloriofo vivir en carne,y 
no fegunlos aféelos, con aue pe- di
i T r - - n 1 1 T c-f.B-17*lea cortera.el c íp in ta ; como no lo 
ferá, quando ya no fíente .ellos 
afe¿fos,'por muerta la carne? Qué,, 
parecido hizo Diofaeíde hijo;á íu 
amantifsimo Padre., de quieneí-,
, cribe : que de vna cruel batalla, nm.r.4í 
, que contra fu caílidad le prefen- s‘3*
, to el Demonio, , no folamente 
, falib con la victoria fono faco un 
, privilegio, que fue no -icntir en 
, toda fu vida íeatimiento carnal,
,  al modo que fu hijo el Angélico 
,  Doctor : .y que Alaría Sanrifsi- ■
3 ma le mando , que en adelante 
3 no temieíle á las mugeres, alean- 
3 2 ando legrad a efpecial para con*
3 vertirlas, como íé vid en las mu- 
3 chas que reduxo defpues. Con .
3 que llego, como David, a no ce- 
3 mer la carne que le podía da- 
3 han Que enemigos ya muertos, .
3 no fobrefaltan humanos cora- 
3 zones ; y mas guando fe mira en '
3 ellos3que no han de tener moví- 
3 mientos vitales,.

4. Muchas veces medbcoef- 
Ddd 2, te
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te Sier v o deDios, que qnandovfe añdába-e nt ré ■ iòs" bay te s y dan 2 ss,
bailaba ' mol citado de itas tenta- y cor ros- de ras- Vìrgìnes de Roma. 
dones , era todo puramente Un n foe¿en' arabosda humilde co- 
objedivo , y fin movHiìieBto. fefslon de fu^pmpfia fiaqnezaypa- 
Haciale el D em onica reprefeù- -;'ra qu e entpediefoi todos, que eia 
tacion,y todo paraba en ella, por- elicseífaharr las miferias de horn

ear ne, bres fin la proptiedad de An^e-

Yìda dé */. Sufico de :(&hs eldPd'E'-refintado

.ri./z
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en eíta materia, defpaes de ius naturaleza , tuvieron íus p.dvile- 
muclias penitencias , fue, dicten- gio-s por gracia. Una fue en ara- 
dome aísi : (padecí ífverUs Tóeles bes la tentación , y uno eícorn- 
abominabíes tentaciones contra la biee en bayles,danzas,y corros de 
cafiliad , con pifiones horribles , en hombres,y mugeresyy aunque no 
que t¡ia con la imaginación dantas de comparo la victoria deí uno, con 
Cuerpos definios.con las operaciones, la del otro; no le puede dudar, q 
cjue no digoJSLo me ¿exo el Señor obf- fue en el modo, rilas recio el com- 
cureceryunque avia en nú tanto, que bate contra Franciíco , pues las 
fofpechar. Entendí, que eran image- danzas eran de cuerpos definidos, 
nesgue pintaba el IDemonio^para que y con las operaciones, que la ho
yo admití rífe ; di en no hacer cafo ¿y  neíHdad cliriítianadebe paífar en 
me quiete. Con que las miraba como filencio j como , permitiéndolo 
las cofas, que fuelen efcnbirfepor los Dios , fucedio a la glorióla Sanca 
muchachos en las paredes, que efidn Cathallna de Sena , honra de mi 
por defuera enlucidas . [in entrar en Sagrada Religión.
¡o mterwr de la cafa ; que afsi creo, 6 En cita permifsion dio el 
que fon muchas. Pallaba ello al Señor al Demonio una licencia, 
Siervo de Dios en e-1 lugar de fu que le negó, quando pufo en fus 
mayor recogimiento , de donde manos la Pe río na, y bienes de Jo b  
quería el Demonio Tacarlo con para el mayor exercicio de fu pa
ca aellas torpes danzas de cuerpos ciencia. Todo lo concedió fu Ma-

g c íb d , menos una cofa, que leocí miaos.

S.Ser en. 
Epi/i. z 2. 
a¿ EwtJs- 
ebhim.

S ba mifina confiefsiori tuzo proníoio , y-iüe ; que no avia de 
con Uamiide fincwndtid S. Geio— tocar en ru alma. EkxoeiiiU pro— 
iiymo encarta ,  que eícrioio a habilidad la expoficion de los que" 
Euítochio , a quien dada la noti- dixeroa con Oíympiodoro y que 
cía de la afpereza mas penitente, aquí por el alma fe entiende la vi- 
cgu que vivía en el Yermo , dice; da? petó figuiendo, como muy 
que aun Asi caftigado, .y quando propria., la inteligencia de Didy- 
mas recogían , íe perCeguia el De- m o , que dice , hahlaríVaqnicoíi 
momo con torpes tentaciones, propríedad,y rigor del-alma; dire' 
pareciehdob muchas vezes, que coa el en ifino; que eRo fue ve

dar
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fè&ffactàs- . . v ' f Y3 , 
-<bfY>ìos ^ ;35cpd0» i o -y  no per-' "gmicìéE? y-cfèàs.ú n a  los-Oìvì  ̂
xnlcklc : que a: Jo b  Me icíie guef- nos ojos ías-mas íeníibics abortii ~ 
ta con ilufiooès.¿fantàfoiasmi dei- naciones^ corno' io fueros :ias "de 
honeíhs imaginaciones ; porgue aqudlos,de quien fe quesaba coa 
effe liiiage. de tentación , dice ,%$ fu Profeta Ezechlel , porque den- Esa*».*» 
tan poderoío , y fuerte, que el tro de fa  Templo avian pintado 
vencerle con alta perfección., lo en fus paredes unos ídolos , a 
reícrvó fu Magefìrad para el tiern» quien con el Incienfo ofrecían to
po de la Ley de gracia , deípu'es do fu amóla 
de fu venida al mundo , y de la $- Y aque en elfos combares 
del Efpiriru Sanco à nueflros co- ■ no pudo el Demonio obfcurecet 
razones. E ñ as fon las mas oren* el candor de la pureza de Fraudi- 
Evas armas, y agudas puntas, que co > intentò fu fobervia la ruin 
Dios , defpues de avenios cori las venganza de querer empanar el 
entrañas de fu mifcncordia vifíta- efpejo de uii'uená Opinioni cofa* 
do defde lo alto , permite al De* qué ntiñCápudo toníegüir i por- 
¿nonio,para mas ereditò de fu po- que ef a'Diós , à quien tocaba eífa, 
derofa gracia , y de la virtud de detenía. Cierta Perfoñá , que fue 
Tus Siervos , a. quienes ■ ha- hecho tefligo de alguno de los grandes 
indecible guerra 5 y viéñdofe en peiigrosy en què ìo pulieron las 
la de Francifco tantas vezes afren» referidas mu.5er.esr Con tanta de- 
t? do, q o antas intentó, y no pudo fembekùrà i pareciendo le impot- 
vencerle ; echo el reíto fu furor íible > qüe no fe qüemaífé en me* 
con lo que más vivamente puede dio de aquél fuego ¿ y entre fus 
Inclínaf à la humana miícria ; pe- vivas llamas i fue tentada del De- 
ro , dandole flempre en la cara mordo con dudas > fügiviendole, 
con las cerradas puertas de fu in- que fetido el 'Siervo de Dios lio- 
teticricaia todo por de fuerano- bre Como todos 5 no podría íalif 
mo lo que fe pinta defde la calle de tales ííefgos , coma ningunos 
en las paredes de una cafa.: Erá atormentada con efia renta-

7 Afsi quedaba la interior don ; porque al mìftno tiempo 
de Francifco , corno T empio. de conocía fu gran virtud v y afsi an- 
Dios, fin. mancha, con la .pureza* daba„ Como fluctuando entre eU. 
y adorno de las virtudes, mirasi- tas encontradas olas, fin poder 
¿o con Doto defprecio aquellas arrojar de sí aquellas dadas ; qué 
vidones. O Ledfcor \ Todos 5co- permitió Dios , pata darei mas 
mo dice el Apollo!, fom osTem - glori ofo teflímonio de la caílidad 
píos vivos de fu Mageftad > pero de fu Siervo, Un dia que cita Per- 
muchos con fa .voluntario con- fona fe hallaba mas afligida, pot 
fentimiento introducen en. ìo ih- mas tentada , ' llego à recibir la 
tenor del alma í a torpe pintura, fa grada Comunión , que daba el 
que hace el Demonio, en la ima- S-ieiyc de Dios , y  fe iintió ein-

Ddd 3 bef-



__ _____ ..,_á'fua?fete>físgrá-' ■ b o k len d b d cQmuIgaráe'da,;.tiia-
jda. , que exhalaban íus benditas -.npVdéPSicrybv de -Dios , ñh-tíó la' 
mí
te
excel smaniente,______  ____ ,__r ,_  j  y  jcó Imeral^mntacibn; q u cen im
maravilloíamente excedía- ál - de fe  acabo ,  dandofe poi vencido el 
todas las ñores ,  ámbares ,  y  e€- Demonio ; como lo hizo con 
pecies aromaricas, aunque-en una aquel tentado L  (tediante , que 
fe juntaífen todas. De tan buen befando la bendita mano de mi 
olor huyo la íerp icnteinfernal, Sannkimo Patriaren a , íirinc en 
quedando eñe alma libre de k  ella un admirable o lor, Pobre el 
tentación 3 y en el claro conocí- que exhalan las cofas aromáticas, 
miento de la excelente caítidad y con cita medicina curo ib llaga, 
deFrandíco, Que,como otro Ja -  quedando fano , y libre de la 
cob,era como un campo lleno de tentación,
.todas las ñores de las virtudes jpor
-lo que Dios le cercó de hendí- C A PITU LO  X LIV .
.ciones.

p No paro aquí el prodigio> 
porque percibiéndola fragrancia 
la dicha Per fona , miro1 k  del 
Siervo de Diosj v la admiro como 
rraníparente, en diremo lucida, 
y fin ponderación muy cándida, 
Eh  no menos eípanto le pufo la 
viíicn de aquel venerable roftro> 
porque temendole rugado la 
•edad, le vío como el de un jobea 
muy terfo, y Ufo, refplandcden- 
do con la eíkana hermofura de 
na-Ángel. Quedo la tal Pedona 
palmada s y por tres dias fe hallo, 
como fiera de sí y-corr un .dulce 
embelcfo >.yu:on tan amable pan 
en fu alma,que le parecía citar en 
k  gloria. Pero no ohfíante, que 
s quella fragrancia , y eira vifíon, 
como luz s ¿ c ívm e d e w n  las ti
nieblas ác las diabólicas íágeñio- 
nes ,  y dudas > iasiepltió. en otra 
o cañón el ene migo, fin poder ha
cerlas con la-fuerza., qse-aur.esr y>

HUMIL*
dñd1 con quefe menoferecta k ú  - 

miferm*

i  A penas.avrá el Lector, en 
j  \  lo eferito hada aquLpa- 

íadoCapimIo>ní encon
trado fuceílb , fin hacértele pre- 
fente La profunda humildad defte 
Siervo de Dios : mas por lo m if 
mo> que gloriofamente tranícen- 
dio todos fus afebtos, y  obras j ib 
.hizo tan grande , y maravilioía, 
que ni lo dicho , ni lo mucho, 
que haíta lo ultimo de eífa obra 
íe d ira , .nos diípenía , por tanto 
como díbde s i, de tratar delta íe- 
paradamente entre las-demás vir
tudes. Que ñn éña,ninguna lo es, 
como dícc San Juan Chriíoíto- 
tno ■ 3 porque la humildad -es e! 
funda meto de toda$,e$:el edificio, 
que las encierra .^.ktorre^que las 
guarda ,  y... el muro ec®.Aturdo do

S.i*s«s. 
Cbrijcjz- 
hc iTx 5 f <-
isí?««/*



■ Ír¿ Frmcifm ui^ojfddks, 
Eün>s diamantes ? ^ué k s deéeh^ 
¡dc. ,'■ .■ ''■ ■ ■

% Tan fundado vivibíiem - 
pre Franciíco íóbre effa piedra 
firmifsima , que jamas aparto dé« 
lia fus pies. En codo tiempo fue« 
ron fus ojos,fu fcmblante3fu con« 
verfacion, palabras 3 y obras pre« 
generes de un efpxrim humiidif* 
fimo. Todos le veneraban en la 
diría del monte de la perfección? 
pero el fe ju2gb íkmpre en lo 
mas profundo del valle , lleno, de 
muchas miferlas ; y por eíío lo re
gaba con cantas lagrimas , que 
cauíaba a ios preíentes grande do
lo r , y pena, como a él mayor ad
mi ración, que le pregunta lié npor 
el motivo de fu llanto; miando noa
podían ignorar , 'que era el peor 
hombre ,  que avia en toda la re
dondez de la tierra , como con 
grande aSiccion me lo decía»

3 Siendo fus obras can he- 
royeas , y fus virtudes tan raras, 
íentia , como otro San Bernardo, 
taxi Laxamente de s i , y fe envite*-' 

:cía de manera, que continuamen
te fe comparaba a las cofas mas 
indignas , y defprecxables, que le 
ocurrían, creyendo , que aun to
davía era peor. Era Francifco la 
luz, con que tantos abrieron los 
ojos al conocimiento de Dios ,.y 
vanidades del mundo ; y me ef- 
cribíb una v e z , diciendome; 5V- 
dre 3 en todo el mando , no ay hombre 
tan (Bar-baro ,  como yo. Al olor de 
fus virtudes le íeo-uian , v fe acer- 
echan a befarle la  mano; y- cotno 
la opinioa de Sanco le hundía en 
im  Abyfrnq .de, oonfufionts ; te-

"fybiíIL  y 9 %
nía.. eíf a: d evoeíonpor tupa, f  radpp 
fa locura y y  afñ  folia decir y.vien.  ̂
doíc rodea do i ÍC  3 Daym befando 
el- ^úncarron de M'a boma. $e n tiafe 
Venerado, y  tíos decía: ’Tadre^ jQ 
Joy como un papelón . que reptefenta,  
lo que no es. Muchas vezes, miran- 
dofe á si mifmo y boLviendo los 
ojos a los demas , decía: tal pape- 
loní

4. N i los diabólicos vientos 
de la propria eítimacion, con que 
el- enemigo le embeftía; ni los im- 
rempeftivos huracanes de perfe- 
cuciones , con quedo rodeaba; ni 
las horrendas tentaciones de iu.xu- 
ría , conque le combada . pu
dieron inclinar, ni aun mover ef- 
£a coscante, colim a; y deda de 
j si,-que era-una:cahahéja , hueca 

por de dentro. Mirabafe con 
.tanto defptecio ¿ que decía mu- 

chas vezes: cuvieífcn entendido, 
5 que no era otra cofa , que una 
grande béftia. Y  otras, como me 
.eferibib, y ya referí, íe tenia por 
el gargajo mas afqueroío , que 
avia,en el Inkerno , y por el ■ mas 
feo entre los Demonios.

$ DeEniafe por un Caos de 
.miíctias , b albamr de im mundi
cias ; y bolvtendo a une , y otro 
fado el roífaro con ios mifmos ade
manes., que.-fi le mole lía Üe algún 
peftilente hedor , y como huyen- 
do ¿c si mifmo ; fe efeupia mu
chas vezes, naacaüando de pro
nunciarlas vozes 3 con que quería 
dar a entender, que aun él no. po
día llevar el afeo , que le cauíaba 
dda red exion íbbre si m ifm o; ha
ciéndole a si propria,intolerable,



Viládáeí^c SíerH&de-Dips eTD^lfirefiritdáé 
■v  pelado. -Noíbrfos efcapÍLiios* dofibpropiioLum e;treyenc!oéL 
Jo que mas ¿Apreciamos , y pon que £,.efie fe viera . cegara. O  
elfo arroja Frsncifco fu íaliva con- Lector i Que diremos defia bes
tia fu ffiiíma perfona. Y a  ám - dita alma 3 fino loque de aquella 
xnos , que no podiendo negar, de los Cancares que a ius ojos 
avia en íu predicados dado vi fia era muy negra , y a los de Dios ‘ 
a innumerables ciegos pune vivían muy neimoía 1 Quien le muco 
fin Dios', decía fie s i . 'que tí era el el color., fino e! mifimo Sol con. fu 
1 o do 3que fu Mageíbad avia roma- ardiente luz : Ahrafada en tí fhe^ 
do en fus manGS , oara formar go <ae las virtudes 3 que avia de
irnagen.es luyas; y asta le vemos 
efeopir fobre efie Iodo. O i y qué 
medicinal coiyikgpa-rz que co bré 
y ifia ,  los que tiene ciegos í u pro- 
pria efiunadea i E l que con ella

t̂TláT* * que neceísita.Que cite fue el efec
to diebefo . que tuvo en ei ciego 
el lodo . y íaiiva 3 que fobre fus 
oios pufo el Señor ; porque un lo
do tan nobiCjQue es eícogido pa
ra infirumento de la luz 3 nunca 
abrir a mas bien los ojos 3 que 
quando íc ve eícupido con humil
dad : y nunca fe vera ran efrima- 
d o 3 que qcando eícupido.

é  Cegó a cite humiláiisimo 
Varón la míima luz 3 que del In
cendio de íu alma arrojaba fu bo
om para que vienes otros.. No pu
do negar. que eíxos fueron Innu
merables , pero eítuvo ran lexosy 
de juzgarle en algos modo par
te en dta gloria, que dándola to- 

r-- i. da a Dios i íe quedaba con arnar- 
gas íenrimientos 5 mirándole co
mo arcaduz poiizonofojpor don
de Dios arrojaba íu Triaca, o co-

*0 0 .; i. r . , r .
n o  una denegrios cnimenea, por 
conde barda íh Magullad 3 que íb- 
lid lc  is  cesef&l fbeg% detenlen-

exhalar3 fino aquel arcmatico3 y 
m vírico humo , que purifica la 
vi fia de los hombres , y pone en m.«?, 
admiración a los Angeles r A  to- >* v*á* 
dos parece maravillólo 3 pero si 
Siervo de Dios tan cbfcuro 3 que 
me decía:N¿í puedo reportar ei ¡hn^ 
toy Hiendo el infinmenio , de m e f i  
HdU (Dios para beneficio de las td* 
mas 3 fiando yo tan enforpaéo en mi* 
ferias y a cuya Hipa me parecen tales 
mis obras J que muchas y  e?y$ me ha
cen baxar ios ojos üterponTydos.

7 En las amo roías vifitas coñ  
que Dios le favorecía*, en aquellas 
Divinas ib fir  aciones > con que íh  
Magefiad fe comunicaba a ib al
ma  ̂ uniéndola mas consigo por 
medio de tan Infamados afectos^ 
que lo levantaban fobre la tierra^ 
y elevaban fobre si miimo ; es 
aquellas ¿nidísimas coníolado- 
nes,y claridad de eípirkmeon que 
repentinamente lo Tacaba Dios 
de fu mucho hundimiento en las 
tinieblas dei deíamparo ; falla , y  
fe hallaba tan iluminado- 3 y  mo
vido 3 fintienáo tan altamente de 
D ios, y tan humildemente de si 
miimo ? que íe lamentaba ̂ conmi
go- . creyendo: que en toda la re
dondez déla tierra m> aviáícria^

m-



Fr. Francfco de'Foffadas. 
tura tan barbara*. Gomo quedaha 
fu corazón con elle humilde co
nocimiento , fe colige de io que 
proíigtiib 3 diciendo me afsi : Con 
efto me quedo giraiendppen el pechona 
que no puedo otra cofa mas3quan- 
do miro las ‘'margaritas tan echadas 
al puerco j que foto tDiós puede dar 

Juergas , para que el pecho710 falte, 
y  fe  quiebre. O Ledtor l Qué in- 
tenfos 3 y fuertes ferian ellos hu
mildes fentimiencos 1 Como cf* 
tana eíle corazón , quando, a no 
contenerlo Dios con fuperíores 
fuerzas , huvierau fus baterías 
abierto brecha en el muro de fu 
dauíura natural ? Coníla de to
do lo dicho en eíla obra, que 
aviendo elle humilde Siervo de 
Dios procurado fiempte apocar, 
v aun deslucir fus maravillofas
J

virtudes, fueron tan vehementes, 
de tanta aflicción , y pena los fen- 
timicntos de fu humildad , coa 
tan poderofos ímpetus de dolor, 
que él mifmo confeífaba ; fer un 
milagro , no averie quebrado el 
pecho.

8 En é l, como dixo, íe que
daba gimiendo , ya que no podía 
hacer orra cofa.Qué podía hacer, 
que no huvieííc hecho? Hizo mu
cho ; pero todo le pareció nada; 
porque miraba fa conciencia tan 
immtmda,que la llamaba eftmcol. 
En él fe Tentaba a gemir; mas en 
<rué lugar avia de con Oder arfe cfl 

jíh.c.í» te Jo b  , íi íe mira definido de to
dos los bienes ,  y cercado de ma- 

s. les,fino en un muladar i Eíla hu- 
r'--r- s *  miídad, dice San Gregorio, es la 

mas verdadera , y solida: ..porque

J J F I I E F a p M F i r ^  ..^97
coníideraríe un Naron Santo cu 
lugartan immuíidó,no es otra co
fa, que íendrde;ísí cotas moyvdefi 
preciables , rlviles, trayendo de
lante de fus ojos el eílieteorde 
fus pecados, para que mas le hu
millen. los Divinos beneficios. 
Que por eíTo aviendome efedro 
en otra ocafion los ceieíliales fa
vores,que recibía de Dios;conclu- 
vb, dide adorne : No es par a mi de 
poca Perguenga , alpijo de mi infame 
'pida.Otras vezes,mirando fu con
ciencia, le parecía una efeotia.

9 En fu efilmación, y en fas 
labios no hallaremos otra cofa, 
que epítetos los mas explicativos 
de un relaxado pecador , cubier
to de vergüenza por fus muchas 
ingratitudes.' OFrancifco : Ceda 
en gloria de D ios, la que en eílo 
mereces, por aver imitado afsi a 
nueílro Santifsimo Patriarcha, de 
, quien eferibes: que luego , que 
, dcícubria la población, hincaba 
, las rodillas en el fiielo , y el roí- 
, tro vergonzoíb , como fi eítu- 
,  viera cargado de culpas, ponía 
, la villa en io-interior, y miran- 
, doíe como en abyfirso de vi- 
,  dos, pedia á Dios no deftruyeífe 
, aquel Lugar, porque entraba en 
, él ran gran pecador: Acompa- 
, habana ellos íentiinientos ha- 
, mildes tantos fufoiros, y tantas 
, lagrimas embuchas en follozos,
, que enternecían los corazones,
, y mas, quando miraban tan aa;- 
,  xo íentír de vida, que-caminaba- 
,  con tanta elevación. .. *
- io . Efbos humildes íeutimien- 

ros s y llantos-* -como También-la
ter-

r¿$.1



j f $ a d e l  La S i e r r o  de L í o s  d W , M e § f i n t á i o
temara , ypena de quien l o s-mi
raba , y oía, abundaron en el co- 
razar! de Francifco ,  con quien 
, profeguire^diciendoiNo.sejLec- 
, tór m ió, como pudo caber eñe ■ 
3 feimr, fin faltar a. la ver da d. N o 
, miraba en si bienes ; S I: que no 
3 podía Gexat de conocer, los que 
, le hacia Dios. Pues como fe te- 
, nia por lleno de males 2 Porque 
5 con una efpecial iLuftradon co- 
, nocla los bienes 3 que tenia reci- 
3 bidos de la Bondad de Dios , y 
3 con eña mifma fus defedos; y 
3 aunque eran leves, confideraba, 
,que como defe dos, diñaban mu- 
, cho de lacOirefpondlencia, que 
, debía,como lo negro,de lo bian- 
, co i y afsi le parecían graves, y fe 
3 tenia por gran pecador , fin fal- 
3 tar a la verdad *, íiendo eñe fen- 
,tir ei feprimo grado de la hu- 
, milaad he ro yes,coro o dicen los 
3 Myñlcos. A ixvasj que como los 
3 Sanros remen los defedos ocal- 
, tos 3 y como no los ven, les pa- 
, recen. Gigantes »porque es pro- 
, prio de la humildad 3 no mi- 
3 notar , fino engrandecerla cul-
3 pa.

i i  Vé aquí el Ledor los mo
tivos , por que Francifco ílcmpre 
íe envilecía, y íe infamaba, com
parándole a las béñias , a los mas 
ingratos hombres^ y a las cofas 
inieníibíes de menos {uñársela, y 
mas afquerofas *, no por. falta de 
luz j para conocerle j íino .por la 
abundancia de aquellas Divinas 
ilu fijaciones 3 con que conpcia A
Dios , y íe miraba A sL * Que- co
mo dlxo San Gregorio ,  e f Santo,.

fi lev-mira a si-, y levantaos ojos ¡ 
a'DieSjfacaodo fu juilícia propina ; 
al examen de la Divina ; no pare- 5 
ce nada-cíe -lo -que es: porque a 
viña de aqáefmdecihle candor da 
mayor pureza humana 5 íe ve co
mo e feo da. No negaba. íi o p con- 
fefsó Francifco , que Dios lo avia 
tomado por iníhrumenro para dar 
luz a las almas» pero quando ñ  
miraba a sí j decía : que era el un 
tizón denegrido,y no era fino una 
lucidifsima antorcha > pero éña, 
íprofigue ei Santo Dodor) fi bri
lla , v luce entre las tinieblas de 
la noche ; ni luce , ni parece, íi fe 
vé entre los rayos del Sol.

CA PITU LO  X L V ,

PROSIGUE E L  á SSUMTTQ 
del Capitulo precedente, con el defeo 

de fer d  menofprecio de 
todos,

1 perdía de viña eñe
Sol, la obfeundad de 
íu nacimiento,y que 

caminaba a fu ocafo*,fn íaber qué 
feria déL Cafi al fin de fu vida 
miraba fu carrera , pero con gran 
confie ñon; porque lo deslumbra
ba la humildad. Que éita, como 
dice San Gregorio , es la mas res
plandeciente antorcha,que consi
go , y para si lleva el ju ñ o . Lio- 
raba, y geroia, porque bueitos los 
ojos'a lo puñado, no hallaba nin
gún veftigio de virtud ;^ñno mu- 
chos 3 que le parecian-de horrorj 

,,y aísícon eñe deícoh^elqr;Meoíb 
cribio dídendome iLIdihm e muy

f a-

: - Í5* S Sí. 
O i r , í;/.',;

S .  G r i g .  I

10. HiSÍ'
f as. 1 7.



Fr. "Frandfco de Fofaias. L ik  1IL  Cap. X L F . f  3 9
florecido  de (Diosguando era mere
cedor de muchos cafiígos por mi infa
tué > ¡da , que ha filo  mas que monfi-
truoja.

z Bailara eíle caía, para en
carecer la humildad de Francifco, 
como io juzgo bailante el Au- 

áel rhor de la Hí Borla del Cíftér, pa- 
xa ponderar la de San Bernardo: 
que viendofe favorecido , y eñi- 
mado de todos , Beodo fus obras 
tan heroycas , y de tanta excelen
cia Bis virtudes,fe eílimaba en can
poco , y íenna tan ba xa mente de 

rs* s i ,  que eferibie una carta a Ber
nardo > Prior Cartujo , y fu ami- 
, go, diciendo : A vos eíla dando 
, vozes mi monftnioía vida. Que 
los Santos ais 1 íc miranry por eílb 
fe elevan mas. Por tan dcíconcer- 
rada tenia Francifco fu vida > que 
me efe tibio, diciendo: Suelo cami
nar con el afedío de dar muchas j?ra- 
cias d :DÍQs3porqueya no me tiene en 
el infierno¿ que tengo tan mercado.

3 Otras vezes me decía: Yo 
Joy  , el que ¡oy , y  'Dios es, el que es, 
En cite claro conocimiento de fu 
baxeza , y de la grandeza de Diosfi * D
ponía iti Mageítad , al que mu
chas vezes avía transformado en 
si mtfmo ; como lo hizo con San
ta Cathalina de Sena, que avien
do en una de fus grandes tranf- 
formaciones reípondido aíuCon- 
feífor, diciendo : Yo fioy, el que 

fioy-y deípues, pairado favor tan 
ceieítial, le qÍxo el Señor: Ca- 
thalma ,  tu eres la que eres, y  yo 

fioy , el que fioy. Que fue bazar- 
la ac aquella altura al humilde 
conocimiento de si znifma.

4 A  imitación de fu ,aman« 
riísimo Padre, y mió, no deíeaLa 
nada mas, que fu menófpreciqj, 
ni fe n ti a otra cofa mas,, que.el 
aplaufo. Huyehdo éfte, y buícan- 
do aquél 5 acordaba' a, todbsy los 
humildes panales , en que fu Ma
dre lo crio éntrelos cellos de una 
tienda *, y ello era muy común., 
quando paffaba por la Plaza de 
San Salvador , acompañado de 
algunas Perdonas principales, a 
quien decía , feñalando con el 
dedo la tienda ; Allí me crié yo. Si 
alguna vez, no bailando fu re- 
Íiítencia , ni pudiéndolo efeu- 
far , lo bol vían a. fu Hoípieio en 
coche algunos Cavaderas, b Pre
vendados déla SantaIgleBaj al 
cruzar la Plaza , les deda: Me ale
gro , quando f  ajfio por aquí y porque 
como me crié entre los canafios de 
aquella tienda, me es de gufio3 acor
darme , qual andaba por aquí, quan
do muchacho.

< Don Martin de Angulo. 
y  Contreras, fue un día con otros 
Nobles al Hofpicio,a traer al Sier
vo de Dios a la Iglefia Parrochiaí 
de San Andrés Apoítol, donde 
aquella mañana avia de predicar;, 
y alas grandes inBandas, quede 
hideron fobre que entrañe con 
ellos en el coche ; fe teñftib , di
ciendo : Ayer hijo de una y ende de r a ̂  
y  oy en coche ’ fijo  no , Señor (Don 
Martin. Negdfea eíla honra, mas 
110 pudo eícuíar otra , y fue, que 
todos a pié , le acompañaron ñaf
ra lalgleña. En ella , predicando 
una vez , dixo : Siendo yo chiquillo,  
predicaba a los muchachos en i as xefi

tas



-gco Vicia de! V . Sierro .de &ios el !P . Prefeniada
tes de la tienda de mi Madre pon- nes 3 pudieran mover la iaíenti- 
¿erando quanto convenl^no ha- Lflidad de las piedras loslbíQiros, 
cer cafo de lo opas habla el mun- íoiiozos , y llantos , que compo
do j ni como fe explica ; fe ponía nian un general, y devotísimo 
por exemplar, diciendo: Orando a fníurro , cotí que ios unos habia- 
mi me Den pajfear por la Ciudad , di- han al corazón'de los otros.
<,en míos , allí Da el Padre Tdffadas* 6 Tan enemiga era ib hüffldl- 
v otros alh Da el hilo di UDendedera. dad de los pueílos de honor , co-
Oj¿é asemos de hacer: V iable el mun

do como q injiere ?y  D ¡Damos cono de

bemos. Predicando' otra vez en mi 
Convento de San Pablo a un cre
cido concurfo , viendo , que por 
no caber la gente , no acababa deO f
folié ga r fe,dixo: ido me admiro mus o 3 *
jim io yo muchacho , predicaba en las 
ce fias Je naranjas .que Pendía mi ma
dre en fu  tienda y acudían a oírme 
muchos muchachos. Qué pedia y  o en
tonces predicar - O Lector I Que 
prevenida andaba aqui ia humil
dad contra la tentación de verle 
tan ieguido ? Quien podra decir, 
cuanta edificación recibiría con 
elle escalplo aquel devoto con
curfo , que padecía muchas apre
turas A por oír La palabra de Dios 
en labios, del que veneraba co
mo a Santo ? Como no avia de 
mover los corazones, juntan do 
con tan elevada predicación tan 
profunda humildad 2 Haciendo 
Miisionenia Ciudad dcLucena, 
y teniendo muy movido aquel 
numerólo Pueblo, difearrib en 
el aflumpto, que predicaba?dar el 
mayor escarpia con ítx menof- 
precio tniírno : v divo en aquella 
publicidad; do foy hijo de una pobre 
Dendedera. Fue tanca la Chriítia- 
na conioiron be todos íus oven- 
tes . que enternecidos los corazo-

mo amante de los oficios ,  que 
traen eonfigo el defprecio comüj 
y aísi dixo muchas vez es a fas hi
jos espirituales: Si me hallara p i
f a r  , no tomara otro oficio, que el de 
Pajarero y de quien nadie hace cafo. 
Muchas vezes halla-ron hecho un 
mar de lagrimas a fu Venerable 
Padre; y como eran diftincos los 
motivos deftos llantos , lo fueron 
cambien las reípuefsas. En una 
¿-sitas ocaíioneS', preguntándole 
uno, que por qué lloraba? reípon- 
dib : Ha he de-llorar , f i  q.uenendo 
hdímr en rodas d  ¿ej preció s no en
cuentro fino- U honra, i

7 Lo que no hallaba en los 
cuerdos , Buícaba en les cemen
tados , corno lo era Juan Fernan
dez, a quien llamaban d  Viene f i e  
cuya converiacion gnítaba mu
cho , por ios vilipendios , que le 
deeia , y deíprecio con queje tra  ̂
taba. Algunas vezes , que para 
mas excitarlo , a que ie deshon- 
raiie, fe pulo en i a no  inicio a. ju
gar con él', como luden los m u- 
chachos,, quando le eíconde níio, 
y lo buíca el otro. Lícondiaie el 
Siervo de Dios j y hadándolo el 
, bobo 3 ie decía étxe: ves . íalva- 
,  g e , como te hallé? N o  te he ¿i- 
> cho , que eres un tonto , j  na 
, grande animal ? Con elxa-s , :y  je

me-
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T r .:F}mnci/c(y de 111. C&p.l^U/, £ 0 1
fue jantes vbzes recreaba el oído, 
del que lánto amaba aquel trata
miento. Avisada .uña tarde pre
dicado platica delRofario de Ma
ría Santifsima; .fallamos algunos 
Religiofos con el Siervo de DiosO
de íiudlra Iglefia al Clauílrb ; y 
figuiendonos el dicho Innocente, 
,  levanto la voz, diciendo : Mira, 
,  Poííádas, has predicado oy, co- 
, ni o un grandifsimo jumento. 
Mírele al íemblante , y aunque le 
conocí guítofo en. lo que oía ? le 
entendí íummamente humillado 
en el conocimiento, de lo que 
era en fu eítimacion.

8 No folamente floreció fli 
mucha humildad en el menos
precio de fus obras, f  no en el de 
fus letras. Muchas fueron las. que 
fu claro ingenio adquirióconfu 
eítudio; y fueron mas las que me
reció influías en aquellas Divinas 
iluítraciones, con que Dios le da
ba a conocer fu grandeza , rea-a- 
laudólo con dulciisimas noticias 
de fu Infinito ser , como muchas 
vezes avernos dicho. Pero como 
ellas letras encerraban tanto ef- 
ptritu 3 y el fxyo era de humildad 
tan grande , vivió femprc tan le
jos de neniar,que mvieífe el algu
na íabiduda, que a fus ojos, todo 
fu faber ,era faber, que eítaba lle
no de ignorancia.O

P Unida con e fe  dictamen 
fu docilidad , lo rendía con prop
ino J  , al dictamen ageno, desan
do el fluyo en muchas cofas; y co
rno fe le noto, fi^ia:pceguntar a 
los Rellgiofos Legos,y a fus hijos 
cípirituaics las coías^que de fuyo

'teñían dificultad. Que- confute 
el diiRaanen deíus hijosyñód ocf- 
tranakosquientantó imito la  l is -  
royea humildad de fu Santo: Pa
dre , y mió , de quien en fu vi
da pondera eíio mi ten o; perol que 
el fabio pregunte a'los ignoran
tes lo que ellos mifinos confieí- 
fan, que no tenia dificultad; ello 
prueba el loable eAudio,.que, co
mo dixo San Gregorio , debe po
ner el fabio tfohre que la ciencia, 
que deíHerra las tinieblas de la-ig
norancia , no apagúela luz deja 
humildad , fin la que obfeurecera 
fu corazón, con el velo de la n -  
nidad, y elación de eípiricu.

xo Emprendía’' fu zelo las 
mas arduas dificultades en férvi
do de Dios,y de las almas; per o, fi 
para el vencimiento eran, meuef- 
ter letras, luego- fe hallaba emha- 
razado con fu humildad, como 
es de ver en el Prologo, que hace 
alLeótor en el Libro deTrium- 
phos de la Cafridad contra la Dia
bólica luxuria de Molinos. LalH- 
mabafe fu corazón , viendo en el 
ConfeíTonario practicados aque
llos falfos dogmas, es. cuyo 'el eo
lio daban muchas almas , que ca
minaban fin luz. Punzábale el 
defeo de impugnar, y contrade
cir la heregia, y comenzaba , a 
eícribir contra elHerefiarca ; pe
ro quitábale del puno la pluma, 
fu mifma humildad , perfuadíen- 
doíe,que la empreífa pedia mas 
caudal de literatura , que la fuya. 
Batallaban en fu corazón los itn- 
polios de la Feé , y el zelo de la 
charidad , con los encogimientos 

Eee de
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Vida del V, Steñfo dé ̂ im el^y^rpféntaio  
'cíe fíi humilde eípiritu. Poníale achaques placaba aguade! pozo 
la pluma en la mano el zelo i  Y la con fus ■ benditas m anis para el
humildad le hacía , que la dexaf- 
fe caer. Combinábalo el zelo,

C' como a Ifaias; y retraíalo la hu
mildad , como a Moysés. Encon
tráronle en eíha obra las virtudesj 
pero las hermano , y pulo en paz 
fu mucha difcrecion , ofreciendo 
loque tenia efcrito ai examen de 
hombres Do&os , pidiéndoles, 
Gue lo vieífen , y lo defenganaf- 
■ fen. Celebraron elfos lo fundado 
de aquella doctrina , dada con 
tanta claridad; y lo perfuadieron, 
a que proíiguieíle el comenzado 
trabajo, porque feria muy prove
cí-tofo a las almas. Con que exer- 
citada con cita fugecion fu humil
dad , períiciono el zelo fu obra. 
Larri enrando/e con el Siervo de 
Dios una Períona Noble , de que 
por fuco alejo huvleífe admitido 
el Obífpado de Cartagena,y Mur
cia el Emo. Señor Cardenal D. 
Luís de Belluga,y Moneada ( que 
a la fazon era Canónigo de Cór
doba , cuyos moradores íentian. 
que los dexaíle } deudo afsi , que 
el Siervo deDios no avia querido 
admitir dos Obifpados , refpon- 
á ib : Rfle Varon es para mucho , y  
yonofoy para nada. En eíta opi
nión vivid dempre teniendofe 
por hombre lleno de inutilidad, 
que es lo mas heroveo de la hu
mildad en fa fe primo grado.

1 1  Eíhe conocimiento lo po
nía en los mas humildes críelos 
de fu caía, duque nadie lo pu- 
didfe detener ; y afsi , aun 
quebrantado ya con fus muchos

abito ,qu e-1 e la v aba n. En - U cb r a, q  
fe ofreció dentina ventana,no pu
do, ebOíidal , nininguno de los 
qué allí silaban, reducirlo , a que 
no amaílaíTe el yefo , como lo hi
zo, fii viendo, y ayudando con lo 
que pudo en aquel trabajo. M u
chas, vezes no fue poísible^q rutar
le de la mano la eícoba , con que 
barda la Igleíia s regándola con 
lagrimas de íii corazon.Enfus uhO ‘
timos años, en que necefsicaba de 
algún defayuno , iba a la cocina 
con una efcudilla en la mano, pi
diendo al Cocinero le dieífe en 
ella un poco de caldo.Executaba- 
lo afsi, aun quanáptenia a quien 
poderlo mandar; y í¡ alguno de 
fus hijos cfpkkudcs fe hallaba 
prefente, y Jo  quena hacer ; no 
lo permitía ; queriendo en fu 
ultima edad . y quebrada filad  
fervirfe a si miímo , el que paísb 
toda fu vida en fervir a todos.

C A PITU LO  X L V L

A M A  C O K  F I N 1 S S 1MGS' 
afeños el y oto de la pobrera.

i  T  A  templanza hace al ho- 
J ¡__¿ bre moderado, y medi

do en el ufo de las colas 
temporales. Y  por eífo dlxo San 
AguíHn, que el Varón templado 5 
fe cine a la regla , que en ambos 
teftamentos le impone , y conñr- 
tna Dios ; para que no ame , ni 
pienfe3qüe por sí merece fer ama
do nada dé lo temporal. Con

cluí-



f r .  V y and feo de Tojfadás. Lib. I I I .  Cap. iK L V I .  6 o 5
cluirémps, pues , ios Capítulos de 
cita virtud , viendo quanto fe 
aiultd Francífco a la- regla de íli 
piofefsion, enla obfervancia del 
voto de la pobreza j donde habla
remos , no de lo preciío , para no 
quebrantarlo, fino de los mu
chos exceííos, que no fe leen, fino 
es de los Santos. Nada quería re
cibir í y quando no fe podía ne
gar , lo daba todo a los pobres. 
Añilaba , por no tener, y (i tenia, 
no podía parar. baila echarlo deJL X ^
la Celda. Cuy daba del focorro 
de fu Convento en fus neceísida- 
dcs, y pufo en mano de fu Prela
do todo el dinero , que recibid de 
la impreísion de fus libros, íin re- 
íervar nada-para si, ni tener en efi 
te -defapróprio .dificultad , que 
vencer, fobre' que fe -me explico 
con ellas DalabrasiTemame el Señorl
en efie dejafinúento 3 que no me cofia- 
ba trabajo. Teñí a raa ni fieílo el d 1- 
neroenun rincón de la Celda, 
Heno de tierra , y polvo, y eílra- 
ñandolo algunos hijos de Confcí- 
íion , les decía : Tara quien él es3 
hafiale efiar afsL

z La pobreza de fu Celda, 
predicaba la de fu efpiritu. En 
ella nunca vimos mas , que unos 
libros necesarios a fu Apoílolico 
miniílerlo, dos filias de anta, una 
mefa para eítudiar, y eícribir j en 
logar de eferkono un cenacho de 
eíparto , a quien llamaba : E l ce
nacho de la TroVidenaia i y lo era, 
mas para los pobres ,  que para eh 
Las paredes no tenían mas ador
no,.que el. de una. Imagen de 
Cliriko Crucificado ,  que''de la

tierra no tomó, mas, que clavos ,y. 
eipinas : otra de fu Sandísima 
Madre en un lienzo fin marco, b 
moldura; á quien,como'dixtmos, 
adoraba cofi rendida poCtracion,: 
fiempre que entraba, b falla: yjfí- 
nalmente una efigie'de la muer- 
te , que le defpertaífe la memoria 
de fu fin. Pudiera tener muy ala- 
jada fu Celda con las ricas lami
nas, y relicarios, que endiíniuos 
tiempos le preíentaron Perfonas 
de authoridad J pero no lo hacia, 
fino las daba, teniendo prefente 
aquel gran cuydado, que , como 
él pondera, pufo mi Sandísimo 
Padre, en que fus hijos fucilen 
pobres en alhajas, y Celdas. - -

3 Sabiendo el Réligioío Le
go , que erSeñor Cardenal Sala- 
zar paífaba una tarde a vifitar a 
eíle Siervo de D i o s f u  amado 
amigo; quifo prevenir filia, tape
te, y almohada; ñero no fe-loficr- 
mielo, y fatishzo a fus inílancias, 
diciendo : Tien jahe fu  Erna, que 
Viene a Ver a un pobre Frayle. Dible 
para fe atar fe una de las dos filias 
de anea , y por agafíajo un vizco- 
ch o , que avia en el cenacho de 
la Providencia, de que íalib eíle 
Principe tan gallofo , como edL 
Picado. Que a ios que entran en 
las Celdas Rxligiofas, no fe les 
puede dar mayor regalo, que el 
buen exemplo.

4 Quándo abrazando el cotí- 
fejo , modero los rigores; de 'fus 
penitencias; fobrepufó Lias tablas 
de fu lecho un colchón3 peroran 
eftreeho ,y  corto., a fu corpulen
ta 'cítatura , que' ;en fu extenfion

Lee z que-



■ V íia  del f  \ S ierro ie T ) h s  e l '^ ^ r e fm t ü á o  
■ quedaba deícuhietto de rodillas , hallaron en-las manosdastique- 
£  bato. Que pudo fet eílo fino , zas con quedar míe ton. Que eílb 
ajuftar la medida de la cama , no ,  tienen ellas de íabaloías, que en 
alanecefsidaddelaperfona, fino /labrevedad de ya  íueiío fe van 
al primer ridor de la Reglaren que 3 d&entre las manos. ■ . 
mi.Sandísimo Padre ordeno, que é Si de la Celda. levantamos
las Celdas de íu$: hijos tuvieílen los ojos a íu V , Beríbna, nos-Fera 
de largo (oíame ote fiéis pies, de grande edificación la pobreza 
cuanto podía caber el lecho con de ius Avíeos 5 que fiempre los re- 
la iñ c o ruin o d i d a d de no poder ei pugno nuevos , y compraos ios 
cuerpo extenderle. gallados por muy í-er victos; renie-

- Si dele a el Lector faber el do eípeeial güilo en vcílk el ios 
'srivo de ellas efirechuras. eicri- que avian ¿dechado otros. V k n -

!.. i. c. 
§• -

motive de ellas eí trecho ras, cien- que 
to nos lo dexc era la devota vida de dolo cierta Períona con tanta me
mi Bendito Padre, ponderandola ce!sidad , le emolo qascrocieníos

S . i -

tottedaci de las cldas : que como reales parapara que compraiíe Aviros.
, citas Ion el ícpukhro donde y capa , mas deleando 3 no el- 
, vive , v muere el Reiigioío > qiñ- adorno de íu Períona . finola-de- 
3 ío que fucilen ais!, porque viva, cencía de aquel templo -deíhíieih 
. v muera encogido , y  lea el mo- picio , [os gaító en hacer ias-pner- 
, rir de cita manera milagroío. tas, que tiene haitaoy. i
3 Milagro Hamo San Juan Chri- 7 O  Lccfor 1 A  tilas ■■■prnen- 
. íoílomo a la muerte de Jacob;, tas íe ponía, no a p e á b -te o -a  
3 porque al morir encogiólos d ^ ;pcomoíe ha dicho; y vléado- 
3 pies, procuiandoocupar menos las a ellas con mucha. meceísidacL 
,  tierra, quando hacia el viagepa- las reparo ,  haciéndolas nuevas. 
3 ra la gloria. O que milagro!a Con que por loS'pobres 
3 fiera la muerte de aquel que defi- gabán a eftas puertas, le deíhuda- 
, —"do vncc^e ius p¿es, pc-us te— Da , y por ellas emolísveCta, 'Bren. 
3 ncr 3 no mas ,en  que andar 3 fino -podemos darles mímQmhre de e f-  

nicnos , que poílecr 1 Como no pmofm,comoaia poettadrifilCsi-

«  P!t ’
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■
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Art. r.
3 le le abluía aquí el Cielo , para pío de Salomón, nonas re.arrima- gu>j , 
, regalarlo pon ihritradones ,e o -  han ios pobres, Qee sCe noBibre
3 mo lo hizo cord Jaco b  , cuan- -le dio ebefpecial adorno ,qne la 
3 do lo vio tan'PobremeBtédor- -m--„ cm u -r • ~ -♦Yeína, m-crie fkc la mtiiericordia 
. mido 3 embiandeje Ángeles por que enbilá-Fe obraba. - ■ /
, los granos de aqueliaetcala, dn- .Bmaquellos príitíerosamost
- pv-iLaudo mcnoic 1 Áisr. drípiei - cu que e l ■ Ce m orno Pe contihaqb 
3 ta rico el que. ¿merme-pobres las -eru eres be tai las 00 utra dasC  r -  
,  no como aquenO-s., no quien di- "tunes gixg en u un- rGeafioii-e. -Ce 
3 ce David; que durmiendo neos,, -pmgvu im h  me kA & q-
,  dü penaron peores-/porque rao v ais Pe /  orĵ uejz C;- i



í*y.- Fr&ndfco de Yo/fadas. 2 
Jtt8 me puedo averiguar em ú  

-Bornee. Con citas vozes íc expli
caba fu humildad *, y. con efta re
pugnancia fríe creciendo el amor 
á la pobreza. Mandóle unavez 
el Prelado, que fe pufleffe un Avi
co nuevo *, y como era no menos 
obediente , que pobre j baxo los 
ojos con humilde re (Ignacio.n ; y 
faliendo a la Igleíla , como afren
tado con aquella^a íu parecer j ga
lâ  defahogb fu afligido corazón, 
diciendo a una de ius hijas efpiri- 
cuales: Que quieran, que yo me pon
ga efio i Y mi Tatnarcha , /tejido de 
fangre Y/ed 3 mi Ahito. pobre bufia 
media pierna 1 Sea por amor delDios. 
N o admiraré yo la ternura deños 
fentimienros,aunque fueron muy 
grandes, porque, como heredo el 
efpiritu de fu Santo Patriarcba, 
era muy natural el deseo de pa- 
recerle cambien en el ve P ido; co
mo. Elíseo , que con el efpiritu de 
fu Padre Elias recibid la Capa. 
Robaba fu corazón aquella pobre 
gerga,de q fe veftia mi Patriarcha 
Santo, para que , como dice en 
íu vida, bufcaífen , y hallaífen fus 
hijos a Dios en la pobreza. Que 
, en el pobre efta eícondido, co- 
, mo dice S. Pedro Cryfologo , y  
, lo confirma con lo que le fuce- 
dib aLaban, que fe quedo fin fus 
Diofes, porque no quifo enten
der , que los pudieffe hallar en la 
gerga deípreciable , donde los te
nia efeondidos Radien

y Avernos vifto a efte Religio- 
ío , pobre, Eorofo, y  aora le vere
mos alegre ; naciendo de un mif- 
mo principio fu pena ,y  fu gozo.

ú k l l l :  C á p ^ C im . . W
Enunadelas fieftas vkPrdceisio- 
nes, con que celebraba -P María; 
Sanrifsima en la devota Imagen, 
;que dirimos, disparado un cohe
te , le quemo la Capa, haciéndole 
una rotura muy grande-s*y acaba
da aquella folemne función , en
tro en la cafa de unas fus hijas de 
confefsion, diciendoles con c itr i
no alborozo , y íingular jubilo; 
■Ea , ecbenme aquí un remiendo. Y  
comenzándolo a hacer, Ies deda: 
Que linda cofa. Miren, fino fuera 
atendiendo a mi Religión , y a no ha
cermefingular, aria de hacer , y lle
nar el Ahito de agujeros, para que to
do él efiuhiejfe,remendado. O .Lec
tor! Qué bien dixo S. Juam Chri- 
íoftom o, que el verdadero pobre 
de efpiritu es mas opulento,que el 
rico; porque a efte cuefta muchas 
anguillas el aumento de fus abun
dancias ; y en aquél crece con la 
necefsidad el gozo , y la alegría. 
Por eílo en otra ocaíion , en que 
laftimado uno de fus hijos efpiri- 
tuales, de verle con una capa muy 
vieja, y raída, le llevo otra nueva, 
le dio con efte prefente una peía- 
dumbre muy grande. IDexenme, 
decís. ?dexe?vne3por amor de Y)los/ro
to 3y  remendado. Como amaba r a li
to la necefsidad, fentia elfocorro; 
porque el focorro le dexaba íin la 
neceísidaá.

ío  Efto mifmo,y con.no.me
nos admiración, que nos edifi
que , veremos en la pobreza , que 
efeondia íu avito. De gruefia. lana 
era la túnica, que veftia fobre los 
cilicios. La demas ropa, que la 
nescfsidad no efe ufa-,y la honelti- 

Eee 3 dad
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EpijL ñd 
Bub. com. 
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S m ^ o  i e  ^ m e í  ^ . ^ r s f i n i d á o
dad ^¿e^eítáb'axegiikinience he- 
clia giros 3 y  llena .de remiendos* 
Que fin ellos nunca tuvo güilo, 
íino mucha aflicción* Gáíi deíde 
el principio de íu mlruílerio , y 
por el tiempo de veinte anos, cuy- 
do de fu ropa la hermana María 
de S. Jcíeph , muy Sierva de Dios} 
y guando ya no eflaba para fer- 
vir, pedia lymofna , y le hacia ro
pa nueva: pero como las expe
riencias le avian dado el conoci
miento  ̂acudía al Prelado , por 
cuya mano alíe guiaba, que la re
cibidle. Muy bien lo entendía el 
Siervo de Dios , quien , lleno de 
pena, dkco no ida una vea a ei
rá hija eípirkual: V ma. me ha de 
perder k m i, que me tiene pn rumplit 
el ‘Poto de ¡s  pobrera >j  me "pifie, eo~ 
me fiy  ajuera un Caballero. Poco le 
duraba ella adicción, porque deí- 
pues pedia licencia, al Prelado,pa- 
ra dar de [y mcíria, lo que no ne- 
ceisiraba éi para syy lo daba todo3 
halla quedar a íu güito * que era 
ihi nada, diciendo: que el no me
recía mas , que aquella pobre ro-

P5-
n  No íabia cita piadofa m u- 

ger,que hacerle con un pobre tan 
ungular , que necesitando de to
do , no quería nada , Uno la m iC 
ma pobreza. Parabaíe algunas 
vezes ,  co fiándole dificultad aña
dir mas remiendos (obre los mu
chos que tenía la ropa. Cuvdaba 
de ia de un hijo fuye Reiigioío , y 
deila tomaba algunas vezes, dán
dola al Siervo de Dios , y fupo- 
mendcle ,.que era prelrada mien
tras t emendaba la i uva, A  efra «

muger íu cedieron otras . que err- 
peri mentaron M  miímo. ün a 
dolías/v iendo tanta neceísidad , la 
ponía en noticia de pefiqnas vir- 
tuofas ? y la (exornan. Llególe a 
entender el Siervo de Dios , y fue
ron tantos Pus le nti mi en tos ? que ia 
reprehendió con dureza , dicien- 
, dolé : que ella tenia la culpa , y 
, que encendiere, ímo íe emiDen- 
, daba, buícadh otra periona,que 
, lo cuy dalles que íi ¿ella avia ne- 
* cho el encargo de ía limpieza de 
,  fu ropa, era : porque íiendo po- 
, bre,no íe ia podría comprar nue- 
 ̂va,y eí viviría Un citas peíadum-

> bres, v con el quito de veftir co- ̂* + O
, mo pobre. Mandóle, que fin li
cencia Payano le caray ralle nada 
de lo que huvieííe meneitér; y tü- 
ciendolcun áia,como neceískaba 
de unas cintas para las vendas,reí* 
i pondib: que fe compraren de
> hilo grueíTo de canamo, que era 
j, bueno para él, porque no mere
ja cía otra cola.

.Ligada fe hallaba eíta 
muger con la obediencia, y con 
la amenaza de íu Padre eípirkual, 
cpie lo era el Siervo de Dios - pe
to , Pendo muchas las perfonas 
ticas,que la teman prevenida, pa- 
ta que , viendo la neceísídad , les
dieífe eíte avilo ; lo hizo algunaso
vetes, porque ya era grande íu 
demudéz : y aunque la ropa ía 
emoiaban , no a ella, hno al V c- 
neraoie Padre, lo comprehendia 
con íu mucho entendimiento; y 
lo fenua de manera , que le pre
gunto una vez , diciendo: Lino, 
■ fcaras por mí una cofa,, yac te pediré;r

* ReP



Fr. Francifco de Foffadas* L ih JI I , Cap. 3C L F L  é o ’f

■Erm. 
i. di
J¥s;i,

Reípondib, que sí» Fues óyeme (le 
dixo con muchas lagrimas) yo te 
pido por las- llagas de- nueflro Señor 
Jefu-Chnfio}y  por ¡a V ir gen Santif- 
fimay que no pidas nada para mi\ por- 
que me das una grande pefadumbre-y 
yo nada he menefler.

x 3 No fe via libre defla pe
na fu corazón ; porque eran mu
chos los que j movidos de chati- 
dad, inflaban, no fofamente a ef- 
ta rnuger , fino a otros hijos, y hi- 
jas eípirituales , que eílaban mas 
á la vida, pidiéndoles, anduvief- 
fen con elle cu y dado , y les diei- 
fen noticia de la ropa, que huyief- 
íe meneíler aporque , fin. grande 
necefsidad,bien fahian, quam di- 
íicukofo era,que la recibieífe. Ha
cíanlo afsi; y luego, que lo enten
d ió , fue á las cafas de unos , y efc 
pero en fu Hoípicio a otros, tli- 
cíendoles : Si d Vinas, pidieren algo 
para mi ,  diciendo , que tengo necefsi- 
dad 3 no lo crean , que yo no he rnenef- 
ter nada 3 y  filo  necejsitare , yo lo pe
diré. Padre (le refponaian)fi V.Pa
ternidad no lo hace , aunque elle 
definido, como no no$& avernos 
de informar de quien lo- fabe? 
A mi (decía el Siervo de D ios) no 
me quiere bien el que tanto cuy da ¿e 
mi. Que Chriflo nueflro Señor andu
vo pobremente t>efhdo. Aqui fe def* 
cubrid el alto nn, que lo movía,y 
era la imitación de aquel Señor, 
que, como dixo San Bernardo, 

v ¿  amo tanto la pobreza, que no 
avicndola cu los Cielos, baso a ia 
tierra; y eligiéndola para si,nos la 
hizo precióla con fu mifma efli- 
macion.

y??.

14  O Ledlor! Vimos a Fran- 
cifeq entrar fe. por las puertas de 
los ricos, pidiendo lym'ofha para 
los pobres y y flendolo él tanto; 
los viíita , y ruega, que a él no le 
embien nada, porque no lo ha 
meneíler. Los pobres agradecen 
5 la lymofna , diciendo : fea por 
y amor de Dios : y Francifco dixo 
muchas vezes, a quien lo focor- 
r ia ; For amor de íDios me dexen fe t  
po¿re.Gimen los neceisitados,por
que ven cerradas las manos de los 
ricos; y Francifco, viéndolas para 
si abiertas,fe anegaba en lagrimas. 
Llora el pobre-, encareciendo , y 
dando cuerpo a fu necefsidad ; y 
fiendo tan grande la de Francif
co , le parece , que no tiene nin
guna. Que por cííb , hallándolo 
una mañana e l hermano Jofeph 
Romero , anegado en lagrimas 
muy impemofas, y preguntándo
le por el motivo de tan amargos 
fe n ti m ientes, le refponáib : 
quiere, que tenga, j i  todo lo tengo 3y  
nada me falta'.

1 3  Qué pobre es eíle ,  que fe 
acuella con mucha necefsidad , y 
difpierta con tantas lagrimas; no 
porque fíente, que le falte algo, 
fino porque cree, que le fobra to
do l En un lecho tan penitente, 
Celda tan pobre, y con tanta def- 
nudéz, difpierta , abriendo los 
ojos para los llantos, pareciendo- 
le poca fu mucha pobreza. Ext 
e íla , y otras ocaílones le hallaron 
afsi, y miraron con mucha ternu
ra algunos de fus hijos efpkitua- 
les, caufandoles mucha pena, ver 
en fu Padre tanta, aflicción, por-

que



'£ e f  ' Vida ád V iSkfP o de0 h? el fP, Keféntáio ' - 
que aun nó «ramas pobre, quaa- : a quien- nunca' la tuyo , en hacer 
do no podia ferio mas. ' - colunia rio íacriUdo de ni honra, 

l é  O Franciíco: efta mifma porque no fuelle ofendido Dios; 
es la amada pobreza de nueftro N i las alabanzas, que canto llora- 
Santifsimo Padre; Contigo diré ba.m losoprobnos , que fob re él 
de d a vida de tus Hijos ,  que aísí lio vían ,  pudieron entibiar íh, eí- 
>te hallaban : O ¿ qué feria ver p iritu , ni acobardar fu animo,
, correr las lagrimas , que caían para dezarel m im fa ío ; Que,co- 
, de fus ojos a manera de Rids,re- mo San. Gerohymo - d ice, el ver- ^  « 
, gando , qual otro David, aquel dadeto foldado de Jefu-Chrifto> Q Q  
, bendito,y penitente iecholcomo anda con igualdad, ya-a La dieftra 
, fe regañan con aquellas aguas de ios favores, ya a ía finiellra de 
, las ñores olorofas de tantas vi¡> las ad verfidades, fin que la bue- 
,  tudes i Qué harían los ojos, que na fama 1c exalte con alabanzas,'
, io encontraban, viéndolo en ni la mala le acobarde coa vitu- 
, pobreza tan fumma I Qué los pedos.
, corazones: Qué los filiales pe- £ Suponiendo,pues, coma 
,  chos: fino arrojar ios unóslagri- fe ha dicho, los peligros, im’mi- 
, mas de ternura,ios otros fufpiros mentes, a que lo expuí o ín chati- 
, de compuncciom, y todo-s afee- dad, para librar a muchas muge-
, tos de defnudéz, yiendo taaíu- 
, perior exemplar:

CAPITULO X L  VIL

res
■g?'

de fus enredados lazos s f  
aquella imm oble confita o d a , con 
que no foffegabs fu corazón, haí- 
ta ver practicados los bienes , que 
como impofsibles, no íe efipcia-

¿crioja Ja  profunda, hu
mildad.

±i.¿i pvi  ̂ ¿iw X V Wtpklu,
IN V E N C IB L E  F O R T A L E Z A  - ban-, y dcílerrados los males, que 

de efpiritu, a quien hace mas como irremediables, corrían i de
que es buen tefeigo la extermina- 
cion de las-amatorias reprefenta- 
clones en la Ciudad de Córdoba, 

1  T I ?  bJ dos aftos explica la y fobre todo, la valentía de efpiri- 
- D t fortaleza toda fu virtud, tu , con que tufe ib la perfecucioa 

Con el uno, emprende de los hombres , y rehirió los tñ -  
io arduo y y  con el otro, lufre lo cuénteos del Demonio: le veré— 
adverfo. Llena va ella hiftoria mos en el grado mas heroveo

deíla virtud, que, como dice San
to T ilom as, fe da a conocer en

----- - —  --------— — — -  los rieígos repentinos, quando no
los zelofos palios de Franciíco , a teniendo lugar la premeditación, 
no fer tan agigantada fu fórrale- obra con promptitud , a modo 
za. Pero qué dificultad íe le.avia de naturaleza, que no fe detiene 
de reprefenrar como iníliperable, a dife unir, fino defide luego proiv

de innumerables empreñas, que 
con. el colorido de invencibles 
dificultades huvieran detenido

s
I
■;í£m
1

i
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rom-



]pr. jarán rife o ¿e-^offiadas. Z, 
nampe en fus proprias opcracio- 

' nes.
3 N o quifo un día el Siervo 

de Dios confeííar a una mugcr, 
porque íe pareció no traer fu ra
zón enteramente fana , como en
tendieron los prefentes. Celebro 
la Miífa , y pueffco en el Confeilb- 
nario, fe hallo de repente en el 
peligro mas imminente'dc per
der la vida-, porque, tapada la mu
ge r , íe acerco al Siervo de Dios, 
y defcuhriendo el brazo con un 
empuñado cuchillo , lo levanto 
con fu ror, para darle el golpe en 
el pecho j mas Francífco , como 
tan fuerce , mirándola fin immu- 
tarfe, le dixo con pacifica ícrenl- 
dad : Anda , anda , que no eres tu, 
quien a mi me ha de matar, fino Dior, 
¿ fia  fortaleza de animo en tan 
impenfado fuceífo ’défarmo a la 
Parióla muger , que al mídante 
huyo de b  íglefia. E íb  admira
ble modo de obrar es lo Fumino 
a que llega eída virtud 3 y con lo 
que fe prueba fu confirmación, 
que la hace permanente en el alma 

' obrando como naturaleza i y fue 
en ia.de Franciíco con tan póde
te ío vigor , que ni la intcmpcíK- 
va amenaza del cuchillo le in
quieto 3 ni el riefgo de la vida le 
movio a dexar el Confeífonario, 
donde exercia. la charidad. Que 
á Varones tan fuertes > ni la efpa- 
d a , ni la muerte les puede fepa- 
rafde elle foberano amor , como 
dice San Pablo.

4  A  la magnanimidad , que 
s, tío  m. esparte de la fortaleza , pertenece

?• t 4 r  f ' 1- rzz9* la connanza con que ie cree, y ci-

dk I I I  Cap, X L V I L  ¿ o 9
pera el auxilio del Señor que lo 
prometió ; y por efio Franciíco 
hizo fus Miísiones a pie, deícal- 
zo muchas vezes, y fin providen
cia humana, efperando de la Di
vina el pan , y todo lo neceííario 
que orrecib a los Evangélicosdíí- 
penfadores de fu doctrina. La 
primera vez que le acompaño el 
Padre Fr. Geronymo de la Torre, 
de mi Religión. Sagrada 5 Varón
muy ver fado en T  ficología, , Ju -  
.rifprudcncia , y Cánones , Reli- 
giofo- muy obfervante , aunque 
no tan fuerte como fu bendito 
Compañero , no lo pudo vencer 
a que facaífen del Convento , y 
líevaiíen conílgo algo que comer 
aquel dia.

5 ., -Anduvieron la mayor par
te del camino fin ayer Xqcprndo 
fu necefsidad la Providencia, pero 
como al cajifado cuerpo alentaba 
la fortaleza del efpiritu , corrobo
rando el vigor de ¿fie, eí defina yo 
de aquel, profeguian fu-camino 
con no menos alegría', que con- 
nanza en el Señor, por cuyo amor 
daba aquellos Apofrolícos paílos. 
Mirábalos íu Al age fea d cardados, 
y hambricntosíipero no losíocor- 
na, para que creciendo la neccfsi-, 
dad 3 proba fie la fortaleza de am
bos , como lo hizo con Moysés,y 

Tu hermanó Compañero Aureo, 
en el Defierco,hafla que la flaque
za de los ifi-áclkás levanto el gri
to .Ibay a declinad a la tarde,quan- 
do trato el Padre Celelfial pro
veer de alimento a fus ueceísita
dos hijos, y y no fue otro , que un 
poco de pan de garvanzos, que

re-



LiL
«?•

g 10 t i ia M  y.Sieryo de $>ios él p  Prefin í ah
recibieron de lymofna de man© , para' que lo flaco, poco', a poco 
de un pobre , a quien eícogio pa- , llegue alo  fuerte.. ,
ra cita obra dechandad. Que no" 7 , Sent^|qnfe a 'la  corriente 
fue poca, por las grandes, y gene-' 'de un arroyo, que ofreqiapí'refri-' 
rales necesidades, que fe padecie- g e ^  a elfos dkhofes'Eatpínan- 
ron aquel ano de mil fcifciencos tes . a viendo .comido aquel pao. 
v ochenta y dos. de gárvanzos, que les embíp la

6 Recibido eñe focorro, Providencia. QXddtot 1 Como 
üroíeguia fu camine el Siervo ac fe enganara ei mundo en u ñ a ,  al 
D ios; pero defeando fu Compa- pareceqcorta proviCion. de un ..tan
ñero eldefcanfo, y refacción ,con- 
defeendib guítoío , y-detuvo el 
paíTo. Como no lo avia de ha
cer el que tanto eítudib la 'imita-

generofo, y rico Padre, paraban 
beneméritos h ijos; juzgándola 
muy e&afa, y no bañante a con
fortar el deímayo.de los que.todo

don de fu Santifsimo Patriar cha, un dia avian caminado d pie por 
crucen los caminos de fus MiC- lo fragofo de una Sierra 1 No Ies 
ñones media fus paitos con ios de pulo en la mefa ninguna carne, 
fus hijos, como no tan fuertes? como en un dia íblo,laembio dos 
Parole Francifco , y enfalzo íu vezesáfu Profeta Elias, por roe- 
difcrecion al luírimiento'. Que, dio de unos Cuervos, fino’fbla-

17=

como él eícribe de mi Santifsimo 
, Padre : no es menos paciencia,
, medirle el que huela, con el que 
, camina al paífo de tortuga , y 
, mas quando-el efpiricu es mas 
3 veloz'. No lo fue menos acmé- 
,IIa maravillofa Eftrella,que guió 
, a ios Magos en la dirección, co- 
, mo en los paífos, quet llevo en 
, eí camino *, pues , por acompa- 
,ík r  á los que iban al conocimien-

mente un poco de.pan, no uíual, 
y el agua de -aquel arroyo ; como 
io hizo en otra oca fi 011 con .el

c. 1?..Profeta , embiándole - por 
medio de un Angel un pan ceni
ciento, y un va lo de agua^. Ad
mire el Lugdunenfe, que para re- 
gafar a Elias con carne dos vezés 
en un dia , efcogieíle Dios Cuer
v o sq u e  la He vallen j y para ali
mentario orto dia en el Defierto

¿.que

, ro de Dios , fe acomodo, fiendo una fok vez con pan , como ce- 
, tanta fu velocidad , no al paífo niza, y un poco de agua . el 
, fuyo, que era de Adro , fino al.
, de los Reyes , que era de hom- 
, bres j aguardando , v como fu- 
.friendo a los que caminaban tan 
, ñacos en. fu comparación, por- 
, que Hegáíícn con 'fus iúzes ' a.
, Bethlem. Que cito tiene un cfif- 
, creto íufnr, que reprime lofuer- 
> te, por acomodarfbeón lo Saco,

r --- O
un Ángel ; que yo admiraré,, cb-
mo nos advierte la. Efcríturá Sa
graos , k  grande fortaleza 
cobro con eíte nan para p_r< 
fu caminóla quál no ’ 
reciD-icüe con la carne ,  que jdost 
vezes conno en un dial . 'u,

; '8 Lo mas admiratìle; idéñe 
fuceflo eíta , en qus'!:SiÍÍÍandpíe.



Tr. FrmcifcoVefPoJfldáás,, 
íuancifco con efte 'pan muy for
talecido 3 y con muchos alientos 
fu alma ; entro en una humilde 
conííderacion , deque Dios avia 
mirado fus pocas fuerzas , y que 
le avia regalado como a un No
vicio, para que fe animadle al tra
bajo. Bolvid de la fufpeníion fen  
que eíte conocimiento le pufo ¿ y 
diso a fu Compañero: Verdadera
mente, *Padre Fr.&eronymo, nos tra
ta ®io $  , como a flacos \ y como el 
otro no avia comido mas que lo 
dicho , le refpondio con admira- 
s clon 3 de lo que oía : Pues íi nos 
3 trata a ísi, fiendo ñacos , como 
, nos avia de tratar , íi fuéramos 
, fuertes?

5 Ambos lo eran ; pero con 
diítincion muy grande. A ni b os

h ik  ll? r£ d p . X L K I 1L  é  i *
no cenia: Qaibros - paráel -peío de 
aquella Cruz, y que por efío-no 
fe la daba D ios, como el Le-dor 

' haviftoen muchos de dos'efdri- 
tosíiiceílbs. Los . que efperatiieh
] p <- j- yf1 x J  ̂ <"* Fai<s'el oenor, dice líaias , mudaran tü 40.«.; 

fortaleza , haciéndola mayor con 
efexercjcio de las virtudes > y s. Greg, 
quando las avia atheforado eíte in^?F uA , piertu. p.
Siervo de Dios en el gradó mas u» ^  k 
heroyco,hace a fus ojos la hurnil- 
dad muy diíhnta , aunque muy 
gioriofa mutación , reprefentan- 
dole lo mas fuerte, como mas ña
co.

CA PITU LO  XLVIIL

C O ^ n f l r S U S  H m g r C A §
■ virtudes laprectefa piedra de la 

paciencia mas firme*
pulieren los ojos en aquel pan de r
la Providencia, y en ella pareció - i  T U . A  paciencia ,  dice el 
al Compañero cortedad, lo que / Ápoítol Santiago , da
Franciíco tuvo por abundancia. el complemento de la
Deíios dos conocimientos nade- perfecciona la obra délas virtu- rmul t 
ronopueítos íentires, no negan- des. Ella, dice Tertuliano, Inter- •**««»* 
do el uno, que Dios los trataba viene en todos los adfos del Va- c' l>\  
como a robuílos ,  y creyendo el ron vlrtucfo , y fe incluye en ro
cero, queelíocorroera como pa- dos los mandatos de Diosíporque 
ra Sacos. Que no fbla cita oca- . arma á riTFee, govierna la paz, 
fion,iIno otras muchas, nos dixe* ayuda al amor., iníkmyc a la hu
ró n , como íu grande fortaleza m ik k á ,. eípera a la. penitencia, 
deeípiritu anduvofiempreacom- mueítra a la cohfefsion , rige ala 
panada de fu profunda humildad, carne, guarda al efpiritu, enfrena 
y de manera , que íl en fus traba- a la lengua , contiene a la mano, 
jos le focotria Dios ,  fe deshada pifad-las tentaciones , delHerra 
en lagrimas,diciendo; que fu Ma- los. eícandaíos coníumma los 
geñad lo hada , mirando a fu ña- mártyrios, confuela a los pobres, 
queza; y fi no le fobrevenia algu- templa a los ricos, no eíliende a l . 
na grande períecudon que le ñaco, no coníüme al fuerte, de ley- 
ame nazaba; quedaba hammam en- ta al fiel 3 combiela al Gentil, en
te feiirido,auíbuyeiidGÍo,á que el ccmíenda el Siervo á fu Señor,
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V si Señor lo encomienda a Dios, 
adorna a la muger, aprueba 
Varón, es amada en el'Niík), ala- ' 
bada en el mozo , recibida exr el 
viejo 3 y en todo leso , y. edad es 
hermoía.

2, Efcufo por prolixo el ma- 
raviíioíb compendio 3 que aqm 
podia hacer de ksheroyeas virtu
des dcile Siervo de Dios , fcíkla- 
difskno en la paciencia' > con que 
hada ia muerte excedo fu mimf“ 
terio , v en él todo -genero de vir-J 4 O

tudes 3 coftandole cada una ma
chos 3. y continuos pailas por en
tre efpinas de pefadoc trabajos 5 y 
doras adverfidades , que 5 como 
tan confiante, y fuerte padeció 
por Dios., peleando a tedas horas 
en las horroroías batallas de ten- ■ 
raciones,que .glóriofaxncnte reíif- 
tib con el efeudo de la paciencia.

3 * Avernos vifio , como en 
fus largos años , todos loé dios, y  
a .todas horas exerciók chandád, 
q no pudiera fer, fin acompañar-

. fe déla paciencia; y por eíTo Ter
tuliano llamo a la paciencia, fócia 
de la charxdad > poique es- el mi
tróme nto 3 con que efia fifre to
das las'cofisycamo’ dice S. Pablo, 
Qué dia- íe- le ’ páfsb a ífrancifco, 
fin fufrir muchas moíefiiás, fin ra
zone s 3 y aún necedades1,- con que 
íe exercítaban los próximos ? O 
Lector -mió í Qué bien dixo elci- 

s. tado, que no-soLeon viene y i-vi r 
impaciencia,- ni un íolq-di-a Apor
que no fe paíía uir dkQ'íin traer
nos alguna moledla al cuerpo b 
anxíedadal animo. -

4 Ha vola moneder Eran-

le
- c ifch 3 noTolameíiteitodd s los días,;
fndentada-slasmbras^porLallai:-
íe 'ocupado- dbtmos , efperado de
o tros- yÓmbefii do de-ímpercmen--
ciaSj ■ mo lefládo de ignorancias ■ - y
suri deimpmdentes'poiTi-as', de-
tenido dei que no traía neceísk '
dad^^ando-lo eíperaba^el que la
tenia ;querien dp,co-mo para svio-
■lo 3 cada uno, al que Dios embih
para-eoafuclo. de todos. A  cada
paííbencóntraba con una tenta-
don 3 y la vencía con eftaxdrcudy-
íiendo la opinión de fu vittudla -
raas'íénfifele tentación. Sucedióle
muchas -vezes, lo que dio à enrea-
deruna mañana , oliando baran- 1
do a la Igleíia à conícífar, le efper 
raba una -imiger , Dofirada deno- 
dillas ai piè de k  cicalerà 5 dicien- 
dolé: que citaba muy tnakjy- que 
le pedia , púuefié'fobre fia cabe- 
zalamanod y ’ ledlxeíln tm Evan- 
gelio.-y a eme el Siervo de Dios ref- 
pondilo t Que quiere Vm¿\ Que 'la 
fin e  ? Annuo pone un hombre-etpié ' 
en elj.uelo , .y  yaempie^tn tas teñid- 
aoaemDixCde'el Evangelio , y da 
mugen fe-Ievánto m uycouíokda; 
perolcsqne ib hadaron p-reíen- 
tes 3 no cuy-da ton - informarfe de 
fu mejoría ; -llevándole- coda fu 
atención aquél venerable-Tem- 
bknte -3 eti que íc juntaba lo mor
tificado con lo fufado 3 y lo cha-' 
ritativo con lo humilde. ~ ;

$ Los^quede ordinario, ef- 
tabam a- ffiv ífia , e acare cen-ío la
mente con admiraciones -él..im
ponderable fufrimienroc-dc- efte 
gran Varón en tan continuas,pro - 

. vocaciones,llegaEdofe-àlo-dicho,.



W r . ¿ UP . X L F M:  ' H y
que en no pocas le falcaron al ref- 
peco coa palabras deítem piadas 
de calumnia , diciendole machos 
oprobrios ; pero jamas vieron al 
Siervo denlos fia paciencia; por
que unas vez es fatisíacia a todo 
con amable diícrecion , dando 
luz al-engañado , y templanza al 
iracundo. Otras, conforme lo pe
día la ocafion , emmudecla, y ca
llaba. '

6 En todas confervb fu co
razón, nunca alterado, y fiempre 
fuírido con tan heroyea perfec
ción , que como le oyeron fus hi
jos,exonandolos, a que poffeyef- 
íen en la paciencia fus almas (pi
diéndolo aísi la ocafion de una 
ligera impaciencia entre algunos, 
deiios} Jo,les dixo? en toda mi y  ida 
jamas me he enojado, m formalmente 
enfadado con nadie. O que prodi- 
giofo dominio robre la irafcible! 
Y  que maravillólo camina Fran
dido eñ la imitación de fu aman- 
tifsimo Padre, y mió, de quien di- 
,  ce : que como eícriben los Hif- 
, toriadores , .fue tan puntual en 
, ia virtud de la paciencia, que no 
, huvo Reügiofo, que jamas le 
, oyeífe una palabra ay rada; por- 
, que , como fale a la boca, aque
l l o ,  que en el corazón abunda; 
,y  eíte , cliaba lleno- de rnaníe- 
, dumhrc, no podra em bíarala 
3 lengua, lo que no cenia..

7 Aquella poteílad , que'di-- 
.c. zimos,tenia fobre los Demonios, 

la gano con el Pudor de la mucha 
paciencia , con que (hirió los du
ros golpes, oue le dieron por me
dio deias criaturas tentadas, para

'provocarlo en fu -mifma" Igléfía, 
donde, aítuto fe in.trpdück y y á , 
en los pofTeMos, ya eníosdemend 

- tados, y ya en otros, que llenaba 
de furor , para alterar ios ani nos 
de los que oraban , y con eleo el 
del S lervQ de Dios. Fue de mane
ra , que yo no dudo decir: fue eí
te el mayor exercicio de fu infig- 
ne paciencia,

8 Una muger , que de cier
to Pueblo vinoa la Ciudad de 
Cordoba, perfíguibal Siervo- de 
Dios porci tiempo de un aho^ 
fien do le . con fu turbada razón 
mas molelta todos losdia-s , fin 
mas motivo, que no dexa ría cuy- 
dar de lo:s; ornamentos del Altar, 
como ella quei-ia.Era la' tentación 
tan vehemente,  quefblia alboro
tar el Templo, tratando al Siervo- 
de Dios con el mayorideíabogo, 
y defptecio de fu Per lona 5 f hi
tando la lengua en execrablesO 4
maidiciones.Sufriala con tati inal
terable paciencia ,  que no -abría, 
fus labios , y fi alguna vez lo ha
cia , era diciendo con a mordía 
maníedu m b re: ieíugery que quieresi 
jinda con Dior. T) ex anos porti amor- 
de ■ Díqs.ISIo alhorotesdalglefa*

p No le mortincaroin menos 
los pobres, que Cabiendo , repar
tía alguna lyrnofna, iban a pedir
le, quando ya la avia dii! ri buido; 
y diciendo; el Siervo de Dios , co
mo no avia quedado, que darles; 
le cubrían algunos de injurias; no 
creyéndolo unos , y reípondien- 
dole otros ,  qúe io avria dado to
do a Perfonas de mas eftimacion; 
pero no de tanta neccfsidad. Ora



r4 T¿s- Víd¿ M V .  $ief)Xi<k Diosel ̂ v^fe/entadü ';;
cfíQS oprobrios 3 fin abrir los la- cífieado coa efiapem  elSierva Je  
bios. Em mu deda lo la paciencia, - DiosTe/huy© al mreilor del H o k  
¿endo el mérito delta en algún p id o , diciendole: Andamete , que 
modo el premio , y en mucho el foto Dios es el Santo. Quedóle el 
realce de la charidad, que marty- lo co , y fe fue el cuerdo con los
rizaba íu corazón 3 anaciendo % 
la mortificación de no íbeorrer- 
los , la refignacion para conte
nerle , y futrirles,

i  o Los denacatados,y ebrios, 
que el Demonio en algunos tiem
pos hacía entrar en aquella cafa 
de oración , probaron el fondo 
delta paciencia* porque levantan
do la voz , decían muchos defati- 
nos , que provocaban a rifa i ha
cían acciones,que turbaban la de
voción j pifaban la reverencia de 
tan lauco lugar h y en todo era el 
tiro contra el eícudo de la pacien
cia deí Siervo de Dios» Conocíale 
k  Divina permífskm deíce tor
mento , en eme echándolos de la 
Iglefia , fe bol vían a entrar ; y fi 
moría alguno , entraba en íu la
gar otro , ím faber, quién era, ni 
de dónde avia venido. En todas 
ellas cofas no pecó éíte ]ob,ni co 
h  mas leve impaciencia; antes si, 
fue tan heroyco fu fufriimcnto, 
que ni en voz,ni lambíante le en
tendieron jamas algún enfado,

i i  ün algunas deítas oca- 
ñcne$,al querer dcfpojarel Tem 
plo de tentadores tan moleftos je  
tentaban m as, llamándole Santo3 
Santo. Hsvo vez , en que uno de 
ellos , tomándolo el Siervo de 
Dios de la mano,y llevándolo con

Ísiicílc
v r
a íus

pies, diciendo: Santo JSértiQ^ cru-

luiicho amor,pata que ulicué a ¿a 
calle , fe arro-fó d  hom.br

{entupientes delta aclamación. 
Que ferian m uy' grandes , vien
do , que defde los niños baila los 
locos le llamaban Santo.

12, Hizo mayor cite cxerci-: 
cío la Divina permifsion , dando 
lugar , a. que los Demonios poífe- 
yeílen a algunas de fas hijas de 
confefsion; y unas daban con fus 
cuerpos golpes recios en las pare
des , otras aullaban como perros^ 
V otras prorrumpían en defento- 
nadas vozes de d eslío neíti dad. Pe
ro Franciíco todo lo coloraba , y 
furria, fin averie notado ni una 
feñal de impaciencia. N o fe le 
oía mas, que Sea por amor de Dios. 
O qué bien faena eíts campana 
tocada,y herida con el duro mar
tillo del Demonio ( que afsi le lla
mó Jeremías) Por eífo Job,quan- 
do le hería el Demonio,decía, a ue 
era Dios ei que le tocaba con fu 
mano y como la voz d cam
pana era de tanta conformidad 
coala voluntad D ivina, difun
día un fonido de tanta íuavidad, 
que llegando a los oídos de San 
A gu ftin exclam ó , como con ef- 
panto : ó fonido fuerte ! O foni
do dulce i Quién te oye , que no 
difpiertc 1 Reíponda a ella pre
gunta , el que al primer golpe ele 
una adverfidad , prorrumpe en 
clamoroias vozes de impacientes 
quenas; y tóme de aquí el erem- 
pío. Que los Santos, como dice.

S. Asg. 
pftlat'Srj*
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Fr-, ftàwtf/S dè fa jfa ìà s im . ITI. Caf , XLVUI,. '¿ i f
■-e! mrirno Jo b , ni ion como la pie- mence a úna deltas almas de mu- 
' dra, que herida , no {lente ; ni co- trho aprovechamiento. Mas queá. 

nao el meca! a que p ti [fado, faena; 'los hijos,lattino aba el corazón del 
porque Tienten 3 pero fuñen las Padre eira Diabòlica tyrárda¿ De- 
irroleítias . fin que fu voz faene a fendialos à todoscon fu oración* • 
impaciencia, fino a refignaciom ycbnféjó-, animándolos , à que 

1 5 Mucho {èntian los hijos tuvieíTea paciencia, y cumpliere 
cípirimaíes ver a fu amado Padre Dios fu voluntad;, 
caminar 3 aunque tan fuñido i y 1 $ Eíla excelente paciencia, 
eemir.au nque tan red guado, con ofrece mucho a là dui (liana teñe* 
aquella pefada Cruz. Quíuenm, xiompefo folamente Copiaré aquí 
que deípidieífe a ellas hijas 5 por lo que elle hijo eícdbede fu Sati- 
tiovedo padecer, de que muy lañ to Padre, mudando el nombre, 
timado un dia el hermano Joièph para que ceda en gloria del Padre,
,  Romero le dixo : Padre, t ía s  lá prodigtofa imitación del hijo; 
¿mugereshan de quitar aVueífa ¿ y  es á(si : en la pecfecucion de *.§ 
Paternidad la vida : a que el Siei> ¿ ios Demonios , fue fomfsima la 
vo de Dios refpondió : Qué quiere $ y paciencia delle bendito Padre, 
que bagá i Si un Tadre tiene uú hijo3 * pues irritados, por imbidiofos, 
y  ¿ éfie le mee una giba , lo ha de , le hacían crueles baterías: no fo- 
echar de cafa i Claro es, que np-, Lo ,  lo en fu propria Períona , coa- 
que debe hacer 9 es 3 leer f i  lo puede re- , tra quien fe armaban de dia , y, 
mediar„ T afsi los Anchores i que tra- y noche, y CaG à todas horas; fino 
tan defias materias, dicen , que par d y en las dé fus h ijos, rodeando* 
corar-[enejantes- enfermedades v  es , comò LcOft , aquel tierno reba- 
menefier mortificación, eftkdio 3y la~ 3 ñó , para hacer preífa de aque- 
znmas. , llós Corderos, que de puro tier*

id. iaílaseran las medicinas* , ñ os, aun no fabian dar validos.
que prevenía eíle piadofo Medi
co 3 para curar a. fus dolientes hijas . perfeguidas, y atormentadas 
Oe ios Demonios;! los qualés con 
la oración los imperaba * coa la 
morafkacion los fuñía,y coa fus 
lagrimas daba a ellos tormento, 
y a ellas alivie. No fulamente 
rnarcynzaban fu corazón con los 
tormentos de las polfcífas, fino co 
las muchas tentaciones, con que 
perfeguía a otros de fas hijos , y 
aun con efpanrofas vi (iones, con
que intento atemorizar * eípedal-

> Ufaban vdxiás,y horribles apari- 
j dones, para atemorizar, ios que 
, no eílabañ hechos a fus burle-
* irías, ni conodañ fus engaños? 
i todo con ánimo de impedir la 
, devoción s y aprovechamiento
* efpiritual, qué tanta guerra les 
, hacía. Entre eílás Correrías tan 
, diabólicas, andaba el fufrimien-’ 
,  to dcíle bendito Padre, aunque 
, en tormenta y no fumergidoj 
3 porque como diedro Piloto, ha« 
3 bia muy bien llevar lás Naos por 
, golfos * y avenidas de uib.uk-

ü f ' a e í o ̂



yìiaàspf'. SierhoAà 0 i p s - e l Tre)
G ir io impalar :,;e0m'6O - SS

o X á
dones. O, que exeropíatpaíra .
 ̂que en la hcí raleaba los prime- . .
ros fiivos del viento, fe ven, por a ■ Sucedióle- con la-virtud de 

ifufrihles , inmergidos': por- la paciencia, lo que colas lernas.mi
,.que acobardados, baila los mil- y es ; :que-. pofléyenaolasítOdas-en.
5 ¿o s  bienes, íes' parecen males; la realidad yiaxügunareeniarren fu 
f Tiendo aísi, que padece mas, el eEímacion. . M #  negaba iu% m u- 
 ̂oue no quiere íufrir , que el clros crabayos, ni el ~ de fe c  - d e fét 

* que valeroío fe abraza con el fu- muy í l S i d e ; pero nunca o r e p  
5 frimlento , porque los pefos de s ijo  ím í&  m n  perfecoiouvTa- 
5 abrazados,ion mas ligeros. Def- lío una- vez ala^puertai de la Igle- 
5ta manera corría ( Francifco } e! 6a>-y vien4^  j^ r ^ a - l 'id c k € m -  
5 camino dé la paciencia a largas dad un jumeuro cargado de dita- 

jornadas;dexandenos-a noforros liza  ̂ llovlend© ■ fobre.: é l: mucha 
9 fus benditas' huellas, para que5 agua; hallo lu doeumento - en la 
, como dice el Evangelio, halle el eftabilidad de, aquel bruro; Que

j  que. fiempre anda ocupado da 
el exercicio de las virtud ésyno-da 
paíío , ni mira' 'nada, que no de 

CAPITULO  XLD L . eníeñe , y dealgünaleccioneípT
ritual *, facand© de las piedras 

HBROTCA IivíM O BlLlTtliD  agua ¡' y de los -pedernales fuegos 
de fu  paciencia en los trabajos .í^ec/- á-golpes deda meditación:. -

helos como gandes beneji- 3 v : pufo ,  pues jo s  ojos em el

,  alma fu poífefsion en la cala -del el que fiempr e anda ocu 
niento.

cm ae ;©¿or. jumento , viéndolo con la carga5
1 s -1. .

>Ty fin move
' J ’G eftraneel Le&or el -do a una Períona, que efiab.a píen 

aífu m pro deíle Capí- fe nte: Míí^  la paciencia defée jumen - 
tulo 5 como nuevo, fo. 0 Jty-o la tibiera ,, faTáilg&armi 

quanao en toda eíta hiiroria no car^a^y ffrrTÍo todo^crAAiosd Qué 
ie ve nada con mas claridad , que bueno fuera 1 T a  le vimos clamar 
avei fido erte Siervo de Oíos una con los déteos dvixapacieiicia, y 
forctfsima coluna combatida , é a viéndolos- Oios cumpíidopdan- 
i inmoble entre las mas tempef- dolé a cite Ju lio-5 - lo quetaaco  
tuoiáS oías de p o r i e c uciones , y defeaba; como lo hace con«rodos 
adverfidaáesjln avei ponido con fu infinita -hondad j -fe darnenta  ̂
tocos fus esfuerzos , y ardides el de cjue no laU-ene, y  viveooñ los 
fh;iiGn.io} iearario de f i  mi orí— de fe os cíe ceiier io niiíhio, qno 
tci ip ; porque por lo mifino que pofTee?y él no fabe..Confieffa,que 
toda ta vida fue un continuo i í e r  aísi, fuera bueno -coo atr
ever cirio , de paciencia : no fe miración. Que fiméÜa^úorle en- 
|ia podido , ni aquí fe puede de- carees el fondo de .--tal'.paciencia^

que
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jñv Draneifco de-ddojfadas. 
quéhace al nombre immoble , y 
e-ítahle en fustrabajos.Y para que 
el Lector vea la iaimobilidad de 
animo , con que efte Siervo de 
-Dios llevaba la carga de las mor
tine aciones , que fu Mageífcaá le 
ponía; barrara, decir,como. fe por
tó en una ©canon, en que vinien
do una mañana de íu HofpÌGio 
al Real Convento de San Pablo; 
una inadvertida muger derramo 
porla ventana un vaio ¡arman- 
do fobte la venerable cabeza del 
Siervo de Dios, que fieprela traía 
defeubietta ; pero ni fe quexb ,  ni 
levantó los ojos, ni la cubrió con 
alfom brero, nt ie detuvo un in f
rante, ni alteró el paíío, ni procu
ró el afseo ; fino con inalterable 
ièinbìante Gguió fu camin0*1 v i f  
ta de la mucha gente,que en aquel 
ttanfico fuele aver , haftá que lle
gando al Convento, facó, un pa
ñuelo, y fe limpió, para entrar en 
-e-1, un aver dado ni una íenalde 
Ja mas leve impaciencia. No fue
ra mucho , que recibiendo robre 
-si im pe n fa a a ai e n te un derrame 
tan- afqueiofo,. fe parade,a lim 
piar. Qu e,. ce-aro  ̂dice el ; Sagra do 
-Testo , y advirtió, San Gregorio; 
'clpacientiísisóp-'Job , luego:.que 
ip  v ió. con fu. enferme dad, cubie ti
to de Im mundicias.fe fencó en el 
cítiercol, y :tomando un. pedazo 
de barro, le raía,, y limpiaba. No 
digo yo j que lo excedió en la pa
ciencia eite Siervo; de Dios ; fino, 
que lo. léñalo, corno Ungular, ef- 
ta circunítancia. Que ,con.io elle 
huEnddiísimo Varón fiempre juz
go de sí- , que era el mas immune

L tb -im  Cap. X L D Z . 
do, muladar, y caminaba con, e f  
te conorimíeato-rmo^efe'aña.mji 
que fe verrieííe aquéb velo fobre 
fu lugat-proprio; y portello, nife 
para, nife altera, nife limpia, q 

4. Cómo iría cite alma '..por 
de dentro con aquella.ignominia 
por de tuera ! Que,paciente í Que 
.humilde l Y  que agradecida, por
que alsile dieífe D io sq u e  luir ir 
por tu amor 1 Cómo,avia de que- 
xa ríe . con elle trabajo , el que ar
día en la feddt padecer muchos, 
teniéndolos por favores del Cic
lo? Y  • de maneta , que folia decir 
a fus hijos efpirituales; Si futiéra
mos , lo que ìtale un trabajo afufado 
por el puro dmor de Dios ; miduitiera- 
mos de buena gana todo el mundo 3 ar
ra/? r and o como la ‘Culebra , i  foto el 
-fin . de qué nos lo diera ID ios yj  con 
todo elio r no m e rea eramos tangran 
.beneficiti

y. - Nlng-imods los Sanio sudi
ce San -Gregorio- pliego a la celeí- 
tial g loria, fino e-s por el camino 
de la paciencia-,- -Por el anduvo 
toda íu vida,rrancifco-; y como,; 

^Dgun^eLphiloíbph%el naovimie-. 
,to es mas veloz aí fin de la carre
ra ; guftó Dios verle, no digo cor
rer y:.íraoi volar en fus últimos 
años..-Que , como fe acercaba el 
riempo de colocar ella viva pie
dra en el celeilial edificio de la 
t ri u m p-h a n te Je  r u í alé n diego tam
bién. el de pulirla con la ultima 
labor 3 que le dio con duros gol
pes de imetiñísimos: dolores ,  y 
graves enfermedades , -que fon 

ios tormentos , y  vejaciones ,,eri 
que , como dice la eterna S-abidu- 

Fff 3 ría.

S• ffnfc. h
¡a Ez*é-

cb.bs&.y.
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$  . Vicia del V. §lefso de .3̂  jos el (p. Trejentado
ría , tienta Dios a fus efcogidos., 
para que difponiendolos coa la 
paciencia ,Ios halle, y manifief- 
te al mundo , dignos de fu dulce
mona.

6 iintre otros muchos accl-

Haíia aquí avernos vifto á 
efle Siervo de Dios con las anfias 
de fer amigo Tuvo i y con el hu- 
mildq conocimiento de que no 
merecía efra fortuna. Que por 
eíío , quando recibía aquellas vi-

denres,y achaques, vifitb el SenoE fitas del Señor, y fus dulces con- 
a fu amado Siervo con repetidos, Colaciones en el Aítar-Je clamaba, 
vehementes dolores de [lijada, y decía : fe fueífecon fus amigos, 
piedra,y orina*, como lo hizo con y les hicieíTe aquellos favores, de- 
San Pío V . Pontífice Máximo, xando fu muladar. Pero al que 
Ellos dolores , compadrados con tanto abrid fus ojos para ta amar
los de mas de otras enfermedades, gos llantos, los abrid aor a,dan do
lía comprobado la- experiencia, le lu z , con que conociere , que 
como dice Plinio , que fon los Dios le trataba ,  no como á flaco, 
masafperos, agudos, é intenfos. fino como a fuerte,y  aunó de 
Entre tan penetrantes efp i ñas, no fus mas amados amigos. A ellos 
folamente confe vvó Francifco la favorece Dios , ya dándoles á pa
ño r de fu paciencia fin lefion ; fi- decer pelados trabajos, y ya dan-

deitempi
pedía mas celeftiales fragrancias j Pero es de admirar, que clic Sier- 
pues quando eran mas fuertes las vo de Dios fe negaba a las dclD 
punzadas del dolor *, refpiraba fu das , y no fabe ,cbmo agradecer 
paciencia, diciendo: Áloe Marta, y las penas > porque a fu fino amor 
dando muchas gracias a Dios, eran las mas graves penas,fus ma- 
porque lo tuvíeffe afsi. y ores delicias. Que por eiTo ea

7 Confideraba fer efte un una ocafion ,  en que los dolores 
beneficio muy grande, que no le apretaron con mas rigor de lo 
merecía él*, y afsi, quando mas ordinario, entrándolo a ver fin 
apretado de la vehemencia de los efta noticia , uno de fus hijos, y
dolores 'T entraba en amo reíos, y preguntandoIe:Padre,que es eüG? 
dulces coloquios conDios,a .quien Reípondib : Una finesa. No ha-
folia decir : Oteando , Señor ,  meted 
yo , que me trataras afsi 1 JE/ta cama 
es cárcel de los anuyo s Quefir os -,y d 
nu me tratáis ,  como f i  fuera uno de 
ellos i Ofrecía le fu corazón con 
la ternura dedos atedio s, a negán
dole la humildad en copíelos 
dantos, por hallarle indigno de 
tan grandes mlícncordias.

blo m as, y lo dixo todo. N i j&  
diré mas , fino que 'Dios para:fus 
mas amigos. rcíerva los mas dut-j 

ces bocados , como finezas„ 
en que les explica fu amor, 

para enriquecerlos de 
méritos.

C Á -



S . Cyp: 
lìh.às ; 
talh.

FE Francìfco de IP ofidios* : E ih .il l .  'Capi E , „ . £ t
ciendò iohreius bordos! Que ha- 

C A PITU LO  L. rà * il cercado , y  embelLdo de
las fuertes olas* que fu bea del iti—- 

SUPERE E L  H O ^ O ^  (Die fremo * y mando ; -basan fobre 
gravi/siinos defimparos ,con que 'Dios èl otras mas abundantes 3 è ìmpc- 

le trata como à uno délos mas toofas del Cielo* que porla parto 
fuertes , y amigos fupetìot caen 5 y fie. Introducen eia

f i jo s .

■% íe da a conocer la
I deílreza del Piloto fino 

es en las tempeilades  ̂y 
aviendo fido tan poderofaSjy con
tinuas las que padeció h rancheo* 
íe nos ha hecho admirable aquel 
invido animo * con que * gover- 
tiando la nave de fu alma * rom
pió con la proa de fu foitalezálas 
hinchadas  ̂y fobervias ondas de 
contradicciones, y reíiítió los.fu- 
riofos vientos de contrariedades, 
En el golfo de muchas amargu
ras le avernos viíío por todas par
tes cercada * y con horror embeí- 
tida.; pero nunca le vimos nau
fragar * aunque sí 5 padecen Que* 

j*. como dice San Cypriano* la na- 
nsr ve * que ella folidada coti la fuer

te unión de las virtudes * por rúas 
que batan fus Co fiad os las olas; 
podran tocarla, pero no rompen* 
Ja ,  para que zozobre.

z . Pero j que liara PráncifcO 
cu las alturas del mas prozelofo 
mar * quando, como contrario el 
Cíelo le niega fu luz * y cubre de 
negras nubes , que desándelo en 
la mas oh (cura noche, y abrien
do fus cataratas,Mueven irnrem- 
pefluofio diluvio de amargas ave
nidas (obre la nave de fu alma, 
llenando todos fus íenos * y ere-.

lo mas intimo de tila  nave 1 'No 
queda aquí mas tecuiTo * que el 
de una humilde refignaclon 5 y  
fufiida. cfperanza en el mifma 
Señor * que aviendole halla aquí 
amparado , como tan buen ami
go > fe le mueítra aora contrario» 
como hizo Jo b  , quando' hallan-
* dale afsi, .deda: aunque me nía-
* te 3 eípetarlúñ éL
- 3 . E lla, Leótor mi© * es la im* 
po adorable tormenta de jo s  de- 
fám-paros 5 qtite pádeceia: los hijos- 
de D ios; .creyendo ¿ que por fus 
muchas culpas j o  lian perdido , y  
que íuBondadloS'hadesado. Las 
demas tribulaciones combatieron 
a Fruncí fe o , como por de fueran 
pero ellas penetran, lo mas íntimo 
de fu interior* anegando con tan
ta -africcion ju s potencias, qúe co-
* ín o uña vez tne. eícribio; pallaba
* ella .navegación como furrier-
* gido < fin topar inftáneiajal mo
do * que el Saivádor/quexandole 
por boca dé David * a fu Eterno 
Padre* decía : Sálvame Dios mío, 
porque efíás amargas aguas de mi 
Pafsion han entrado fraílalo inte
rior de mi alma. He venido a la 
altura del mar s que es él madero 
de ía Cruz ,  y la tempeílad me ha 
fumergido. Com o, o por qué me 
has defampáradb ? -He basado 
-liaíla el lodo de lo mas profundo,

fin.
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'í j o  ' V U U M V . S k f í o i e
fin nadar iuítüncia j áoo^c íir~
mar el pié.

4 De fie Cáliz bebió fu Sier- 
7¿h.cap.i.yQ 3 fiendo, qual otro Jo b , el Va- 

2j* ron j a cuyos ojos efeondioel Se
ñor fu proprio camino , y lo cer
có de tinieblas. Parece, que San

$. i. ^  . -j t r v n
s. ncr. C. Gregorio , quando explico ene

luo-ar de k  Sagrada Efcrkura retí o . .
nía prefente, quinto encerraba el 
interior de Franeifco. En el ca
mino cftaba ,pero no lo vía. En 
él ponía el pié de fos excelentes 
obras , y  lleno de infiam ruados 
kleícos corría a la Patria Celeílial? 
pero ignoraba a aóde iba; porque 
no aÜcgurandole la perfeveran- 
cía fu bumildifsimo conocimien
to , ie era incierto , y dudofo el 
éxito de la confummación de fas 
amantes andas y mas quando, ó 
creía , no aver hecho cofa buena, 
ó reconvenido para fu confuelo 
de aquellas continuas ,  y evangé
licas obras > que no podía negar; 
las exponía temerofoal examen 
del Divino juicio , donde no po
día £abcr,fi alguna avi la (ido bien 
hecha , ó qué defectos defeubsi
ria n en ellas los Divinos ojos,que 
fe avian ocultado a los fu y os. Ef* 
te es el íaoto temor de los efeo- 
giáos ; porque , como dixo Salo
món , ay camino, que a ios ojos 
del hombre parece redto; pero fus 
no-vi fs irnos lo kcan , y llevan, no 
a la eterna vida, lino a la muerte. 
Aquí es fumino el padecer del al
ma, a quien deíañipara en lo fen- 
íible Dios . dexandok entre los 
horrores deltas tinieblas , y du
das; porque, como proíigue el el-

rrm . csp. -■ 

U- w. i

■ íDM dT.  (prefentíM 
nado Santifsimo Doóbor , imi chas 
vezes,ni fe acuerdadle lo' paliado, 
ni puede hallar lo futuro , niaun 
a penas conocer lo prefente. Én 
elle martyrio eran muy amargos 
los lamentos, y copiofoslos llan
tos dede Siervo de Dios, porquer i
por lo roifmo que entonces her
vía fu corazón en defeos celeília- 
les , y afeólos muy infiammados 
de amor ; como por otra parte, y 
al mif tno tiempo ignoraba , que 
era lo que Dios tenia difpueflo 
dèi ; no hirviera podido, fin cfpe- 
cial aíslílencía de fu MageftacL 
contener aquellos dolor o fos bra
midos,que comparó Jo b  a. la inu- 
dacron de las aguas , que vienen: 
con impertí, crecen con excedo, 
y fe hinchan con horror. Efio, 
profigne el referido D còler , fu- 
cede a los efeogidos, que ponien
do en los arcanos Juicios de Dios 
los ojos,tiemblan ignorando qua! 
íera la fe mencia íobre la fu (lan
cia , y modo de fu vida. Verdad 
e s , que llenos de efperanxa, con
fian lograr -el fin ; mas ni por en-: 
ronces hacen eíia reflexión, ni fin 
eílos fanros temores eñs k  cipe-- 
tanza, del que afsi padece cerra
das las puertas a toda fenfible con 
folacion; porque llora lo p a fiad o, 
no fe facisracc de lo prefente, è 
ignora lo que le vendrá en lo fu-* 
turo ; y todos eílos femi míe nto-s 
Ion como inundadoras aguas,que 
fe recogen , y crecen en el pecho 
deljuílo hafta dar con é l , como 
en playa, en llantos de imponde
rable triíleza, y gritos de no-deci
ble dolor. E llas, © L eélor, eran

las



Fr. Fr&ñdfco de FoJfadas-.-LiE. ME Cap.. L , é z t
las aguas , donde fe vía Franciíco los dichos. y tan pefadas las trif- 
como íumergido,fm topar fu dan- tez as , que los que no e&an vería-? 
cia; y elle es.el padecer de los juf- dos en andar por entre ellas efpi^ 
ros en fas defamparos i pero afsi ñas; penfaran, que aquel alma va
ri a vega n figuras ellas dichofas ya cerca de una deíefperacion,cQf 
navecillas , íiguiendo la Capitana rao qué por algún pecado oculU 
del Divino Maeílro. to , indignado Dios , 1a arrojo de

j  Hacia, pues , Franciíco fu si, y no bolvera mas a ella , para 
viage, pareciendole i ba como íu- favorecerla , ni recrearla con los 
xnergido ; porque obícurecien- corífuelos celeftiales, que eu-otxo 
doie la mifma luz , fe miraba en tiempo gozo. ■ ■ ■ ■ '-
raí vacio de virtudes,y con tal lié- 6 No fuera mucho , que alu 
no de mifenas; que a no fet tan gano íeengahaííe afsi, quando" el 
fuerce , para contener los impul- mifmo Siervo de Dios fe engaha- 
íos de fu dolor , hirviera levanta- ba cambien con íu mucha obícu-  
do el grito. Nacían de aquí tan ridad , pues pe ufaba de si ,ir  ya a. 
trilles anguillas, tan fuertes apre- caer en una defefperacion *, fien- 
ruras de eípiritu , y agonías de d o , en verdad , tan al contrario, 
muerte , que quedaba como un que fe hallaba como una fuerte 
difunto. A quí era, donde, como roca fu eípiricu> pues como él me 
diximos ,  fe hallaba pendiente en confefso , fe ponía a. los pies de 
el ay re ,  como para caer en los Chriílo de x ando fe todo erí/fe 
Abyírnos, y le parecía deípues, voluntad, y con tanta reíignacip, 
que huviera dado en una defef- que fallad elle trabajo con el afee- 
pera don , a no tenerlo íuperior to de no pedir nada, ni querer 
mano , que él no fabia por en- mas, que lo que quiíieífe D ios; 
ronces, y era la de Dios, que fi lo afsi, que fu Mageílad lo fubieííe, 
defamparaba en lo íeníible , mo- b lo b axaífequ e lo fumeigieííen 
raba muy guftofo en el fecreto las olas , o fu Divina mano lo ele- 
de fu eípiritu. No lo entendía él vaffe . fobre las aguas : todo lo  
afsi,ni afsi pareciera a los ojos del abrazaría con igualdad de aiii- 

" que ni avia experimentado, ni oi- mo, y fe conformarla con fu farí- 
d o : que a {anejantes almas.en- tadiípoficion. 
tre Dios por camino de tantas pe- 7 PoniafTe a los pies de 
ñas» Q ue, como dixo Gíslcrio, Chriílo , el que lo juzgaba muy 
guando el alma fanta padece ácf- lexos de si. Sobre ella piedra ef- 

y te modo , defampavada de Dios, tabaimmoble, el que cntcndia9 
que íubílrae todo güilo de las co- que iba a caer. Allí le ponía f i  
fas cfpkkuales , dexandola en Mageílad,donde lolamcnre podía 
amarga fequedad y negándole hallar fu confuclo., Que por efío, 
.goda confoíacion *, fon tan vivos laílimado yo de verle hundido en 
los fentimíentos, tan lamentables tan obfc&ra.aflicción , queriendo- 

"  ' ' le



Vida f . S k m  h  D m e l f  JfrefentaM
le una vez confolar, y dlclcn- , halla en fus amigos, Dándome 
dele 3 k> que entonces me oeur- cuenca por efemo'de fu padecer 
rio; ie dio el Señor luz ( que pref- ■ en los defamparos, me dixo aísle 
to pafsd} no para el alivio , fimo Me fucedia m efte trabajo una cofa, 
para la refpuéíta , que fue decir- que be reparado dejpuesxy erayyem  
íne: fa ite , no es tiempo aova. Cuya la parte elevada , y  fupenor del efpL 
Inteligencia daré al Le¿f or con la ritu, tenía un como contento, fin dtfi 
refolucicn, que dio efte Siervo de curfioy un como bien hallado en ¿que- 
Dios a uno- de los putos, que cier- ¡lo ¡porque penaba ¡y gemía fin que efi* 
te  Confeífor de una Ciudad le to baxajfe a la parte ¡o  porción infe-* 
fcohfulcó fobre el efpirku de‘una norfonde mhaba mi definida. A e í  
Petfona, que ditigiayy fue dicien.- contentamiento llamo en otra 
tlo a í s i L a locución , en que nuefiro ocaíionrmanfedumhre como ton- £«_ 2.. 
f  adre Santo Domingo dixodeffeal- ra; y es, que faltando la rededor!,  ̂
ma3 que fe  esforzarejorque arria de gozaba el alma ,  fin íaber , que 
padecer toda la Quarefma \y que folo gozaba,
oída de efiribar en el conjudo de fu  f  Otra vez fe explico cgiuri-í 
Ccnfejjor ? por falta de todofuperior, go, de palabra, dicien dome ; que 
y fenfible esfuerzos no es lenguaje, ni j a viéndolo Dios lacado de aquel 
filio  ád Cielox que nunca ponedla ,  Caos de obícutidad , notaba 
criatura en la criatura en los tiempos , deípues, que efiando fia tnergido 
del padecer , fino enfolo ID ios ¡y  en el s en él,fentia en la parte fuperior, 
defamparo mifmo. ‘Bien es Verdad, 3 como en el ápice de la mente, 
que el Confejprr no def ayuda , como 3 una luz , que lo ..reñía guítofo en 
Minifico y mas no confíela en fieme- ,  Dios, Con que lo ponía fu Ma- 
jante cafo : porque d ¡a noche no ay geflad s a manera del Monte 
Confiefifor, ni Theolcgo , que la haga Olympo , en cuya cumbre nunca 
din porque fi algo dice entonces el fe turba el ayre, quando a fu fal- 
Confefior, es como lo que dice DaVtdi da infefian los vientos,? tormén- 
en feriar una noche d la otra noche% cofa lluvia. Hilaba en fus deíam- 
donde nada f e  té. paros, como aquel Varón ruara-

8 En efhs tormentólas no- villoío , que vio Ezechiel , lleno 
enes,no vivía Francifco fin ternu- de lucido esplendor de cintura ■ 
ra de devoción,y fervor paramen- arriba; y de aquí a baso, embef- 
te cfpiritual en fu alma ,  aunque cido de voraz fuego. Era como el 
por entonces no lo percibía. Que Angel del Apocalypfi, con un ole ÁPet"ta  
, por elfo decía Ricardo: pidíeííe- en la firmeza de la tierra, y con 
> mos a Dios aquella devoción ,  y  el otro en la ineoílante turbación 
■> fervorofa ternura, que acompa- del mar.
¿ ha también a los defamparados 20 Aquella Divina luz , .que 
5 en fu tribulación,y fatiga; y que afsi brillaba en fu elevada men~ 
í cs tan grande, que íblamcotc-fe te ,  era de la que s e  decía : que

ñ



jfi alguna yez fe allomaba á la par
te inferior , lo bacía con tanca 
brevedad , que al tiempo de for
m arle, íedeshacía, y  pallaba a. 
manera defoplo. No era ello otra 
cofa , que fortalecerlo Dios con 
fus dulces aíTomos , para que pu- 
díefle llevar fus fenfibles defvios. 
Con que le vibraba con el con
fítelo, y le bolvia al martyrio, 
bendo efie mucho mayor ,  que 
el de todas fus penitencias: y afi- 
i i , como tan experimentado, di- 
xo, efcribiendo la vida de mí Sati
nísimo Padre.

ix  Que fuera íncompor- 
,  rabie la vida del eípiritn , como 
,tan  llena de amarguras , b no la 
,  vibrara la Bondad Divina con 
,  dulces confolaciones,dando,co- 

mo ella efedro , el vino a aque- 
9 líos ,  que fe hallan en el ánimo 
,  amargólos. Y  aun por effb dixo 
,  San Bernardo: que de los eípiri- 
,cuales,falen por de hiéralas com- 
, puncciones ; mas no losconfue- 
,  los interiores. Fue, dice, mi San- 
,  to Patríarcha-,y fue, dire yo ,d  fu 
,  imitación, cite hijo fu y o , un" 
,  hacecito de mirra ,  como fe lia 
,  vifto en fus penitencias,que mo- 
,  raba cab fiero pre entre los dul- 
,  ccs pechos de hx regalada Ma- 
,  dre > cuyos labios padecían con 
,  el ayuno, los ojos con el llanto, 
,  las eípaldas con las diíciplinas, 
y la cintura con la cadena,los pies 
, con los viages ,  los oídos, unas 

vezes con oprobiaos, y otras con 
„ las alabanzas , que para los hu- 
,  nuides no fon pequeños torce- 
y dores j todo el cuerpo con los

as. Lib. TIL Cap. D. . .*f z %
, muchos cilicios; bn la dureza 
,  del lecho, que era más potro de 
, tormento, que cama de defea n- 
,  fo. Dexolos trabajos interiores, 
,  que fe b enten m as, que fe ex- 
, pilcan (que poreífo eícriblen- 
áome losfuyos en fas deíampa
los j concluyo , dicien do m e: To
do lo Jacho lo pude Jentir ; mas no lo 
, puedo explicar, ) En efta corno 
, zarza tan llena áe efpinas,fc vie- 
, ron muchas vezes, como en 11a- 
,  mas amotofas , las finezas de 
,  Dios. Que pata confolar afiigi- 
, dos baxa muchas vezes , como 
,  dice David , á hacerles campa- 
,  fita en las tribulaciones.

i  z Vibraba Dios al Sandísi
mo Padre, y vibraba también á 
fu  humiidifsimp hijo , facandole, 
como á Cordero , de entre las ef- 
pinas para las. Aras , donde lo 
Inundaba de dulzuras celeíliales, 
y le co afolaba con Divinas vibo- 
ncs. N o lelamente en el Altar, fi
no fuera del,recibía de repente eb 
tos beneficios, aunque folian ve
nir dcfpues de muchos dias de tra
bajo; como fu cedió á mi Seraphí-r 
co Padre San Franciíco de Abs, 
que dcfpues de aver padecido, y  
tolerado dps anos una terrible 
amargara de efpiritu > en un la b  

tante le bolvib Dios á una pa
cifica quietud , y fe- 

reaa tranqui
lidad.

# # #  * * *  =**=*
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é z 4 Vida i d  V, Skfpp dg-lD ksd^ ¿MrefkntfdQ
vo de Dios' con tan fina , y pode- 

CA PITU LO  LI. ’ roía rcfifteticia ; <̂ ue en ella ¿ oo:-
m 0 me dh:o , folia fenrír , á gve- 

T¿Q T E M E  , SINO. ..{DESEA do de impulíos 3 algunas oomplá- 
¡os defamparos.En uno le conforta un cencías de qué Dios fuefíe ,  no 
■ Angel y y  en otros es fáTpore- ofendido, fino glorificado. Ha*. 

cido de Mana San-  llabafe coa tanto tedio a la cul-
tifsima. pa , v  tan fortalecido de la Divina

gracia , para no caer: que en la 
x O le a d o  tan incomparable tentación eran fus complacen- 

^  ei dolor derla bendita das , tener que penar , por tener 
alma en fas fuertes de- en que dar gloria á Dios ; verifi- 

{amparos; que lo pudo fentir , y candofe aquí lo que ei Apodo! t.v.u ' 
no explicar ; caufa no poca admi- Santiago eferibib , diciendo; que 
ración, que convertidas en luz fueíle perfecto el gozo , quando 
íus tinieblas , y en dulces confie- fe viefien en tentaciones varias, 
los fus amarguras ; clamaífe a No porque el hombre, como ex- Sí*.t w . 
Dios, que le bolvieífe a fu marty- pilco Santo Tbomas , pueda s ni 
rio en aquella hotrorofa obfeu- le fea licito, gozarfe en ellas, co- 
ridad, no queriendo gozar, como mo ion en sí mifmas ; lino por 
ñaco; fino padecer , como fuerte, quanto bien refiítidas, fon raate- 
por fu fanto amor. Cumplíale fu ría de exercer la virtud.
Mageftad eítas amorofas anfias, a Muchos fueron fus defam- 
y retirado al centro de fu corazo, paros ; pero fokmente haré me- 
fin entenderlo por entonces él, lo moría de algunos , en particular 
defiamparaba, y fe le huía, negan- comenzando por uno, que me ef- 
dole en todo lo fenfiblc fu ama- cribib, v es como fe fieme: Tadeci 
da pceíencia. Con que de repente muchas tentaciones en ¿Caerfas ma- 
boivia a. hallarfe en aquel como ñeras por el tiempo de tres me Jes : y  
Infierno de obfeuridad , donde era entendiendo, que moría,y no efia- 
todo era aflicción, y batalla de ha difpueflo. Fue para mi tan fuerte, 
tentaciones , en que la parte infe- y  entré en Unta obfeuridad,y def con- 
liar padecía anguftias de muerte; fíelo , que no comiayii dormía con ta- 
pero en la fuperíor gozaba dé tan les fobrefaltos , que d  querer cerrar 
dulce Serenidad , que en ella era los ojos J e  huía el fueño. Con que paf- 
movido i  mucha alegría con ve- sé tormento fas nochesy aunque hacia 
dementes deíeos de m as, y mas diherfos años de refignacim , de bu- 
padecer por fióla la gloria deDios. mildadj del conocimiento de mis cid- 
Uno de los mayores traba jos,que fa s , con menofprecios de mi mifmo, 
en ios defiamparos padecen Ies deshonrándome , no hallaba altdos 
julios , fon las tentaciones. Con- antes me po?iia para mi confuelox 
tra eíle peligro fe armaba el Sier- mas cerrado. Aquí, Ledbor, debíe-
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ramos patá^ no ■ íbiamente'adró í-- " Que podíamos Baeer^iiaOe^iar^ 
irados > fino con razón confiilosj' y 'fentirfe niifmo' dolor V y penal 
viendo la peregrina elevación de Qno'los'amigos del 'deíampara-^ 
eíte eíplritu ̂ qiie e n. el tempe í! tío- do /Job y q-nándó lo viílt a ron -para - Jcb. cap. z. 
ío golfo de tan amargas afiicdo- fuconfíelo- , no-'le hablaron n i %]z~ ^  
nes,baleaba ín alívkren fu miímo: una palabra en íiete dias; porque 
menolprecio , eíiranando no po- entendieron , íer tan vehemente 
derlo bailar en los muchos opto- ■ fu aflicción, tpe cerrábalas puer- 
brios, con que í e desbonrabajen lo ■ - tas al aüvio\ y aísi, llenos d e co ni- 
qual íe ve claramente, que eibaba- pafsion foltasen el llanto. -Bien 
ib echo .a bailar defeanfo en íbdeí- necéfrítb F r ancií c o de lo s fe co r r.o s 
precio: quando■ éffcé a nofotros de Dios en tan mortales anguf- 
mas nos inquieta , y turba. Pero rias^que^como Padie,le'embib un 
bel viendo a la narración delle fu- A ngel, que le fortaleciere, corno 
ceífo , la proíiguib el Siervo- dé lo liizo  con Chrillo en el Huer- -x. 
Dios con.ellas palabtastLhu íioc¿?e3 to $ ‘cuyo alivio, pafso, crecien- 
como las demás s cerré' los ojos con do mas fus,Pudores , y agonías', 
aquella pena para te r fi  podra dormir, ha iba que al fin de d;cho tiem- 
Cogí dgim faeno enmedm de aquella po y üeno íu'Mageftad ella ben- 
a mar g u r a y  en él o'i clara, efta Irog: dita - alma de inne n a rrab ic s c o n->
T u  Padre es Dios * tu Tadre es {elaciones. Que femejantes penas 
Dios. Fue tal. que dijperté diciendo: fon camino,y que para  ̂en - celef- 
M i Padre es Dios j mi Padre es tía les dulzuras,..-
Dios. ÁWo me aüViéynas no en el to-o J
do. Entendí. que lo que padecía 3me 
lo daba Dior s como (Padre, para mi 
bienry que aquella ^ógfue de mi San
to Angel Cufiadlo, que por mifericor- 
dia de Dios me quifo dentar. En efe 
tiempoyefiando con un amigo Sacerdo
te y limándome de menofprecios yy  di~ 
aendole: Ve aquí al que llaman co
dos SantO;que no es fino un pape
lón: Soltó el llanto d,e mane rasque me 
confio con fus- lagrimas j aunque el 
alivio fue efcqfo.

3 t n  citos tres niefes . fue 
tanto fu padecer , que lo desfigu
ro .de m an e ra q u e  íu v illa  nos 
era de imponderable quebranto*, 
y m aquel arrugo , ni otros halla
ban modo de poderlo xonícdar.

d. A la  Perfona efe i ritual,, de 
quien diximos . que muchas ve^ 
zes revelo el Señor lo mas1 inte
rior defte -Siervo-'fu y o , celebran-* 
do la M illa , en qhe le vía arder 
en amor, con dulcifsimGs afeites., 
y recibir Divinos favoress qüiío. 
también manifeítarle las eípinas, 
entre quien eftas hermoías flores 
nacen, y fe coiafervan. Deíios ca
fes referiré aquí dos; en los qua- 
Ies-, como en los donas, me ci>n* 
fefsb cite Siervo de Dios > a v e r il-  
do fes trabajos,y los afeaos de fu. 
alma xo  modos icferi a cíía,a-quk,m 
m anifefiaba fu"- Magcítad e n . vi- 
íiones, lo queinyjfib [emente, pa* 
ra él, obraba en.fdkcrazo-B, Una 
nocheleadafearon talesfatigas.y 

% g -  apre-
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apreturas de .efpsntu , que ipredo . maszenLacíeneslCkmaba con to~ 
¿o puíieron cb el mayor calndeiW das íns fuerzas a la Senéita Ma~ 
eo. Hallabafe entonces recogida áre de m ifeicQ rdk yyUqubmva 
en orado a la dicha Pe liona 5 y re- - re velación - de queía:; ral Perlón & 
velándole Dios la tormenta , que eferku al d e fe iu  caia.cn eípirkn 
padecía ni Padre: vio, .quellegan- le eílaba viendo en aquel-traba- 
dofe a la cama la Reyna dé losAn- jo  , y rceuríb a María Santifsdna? 
«seles j con fu amado Hijo en fus y era afsiq porque av rendo ella 
benditos brazos, le ¿eda . Siem >  buidísima Reyna fortalecido a k
y LirnigQ dé T>los, recibe m  tur bracos 
a mi Hijo. Toma diento 7 y  confia en 
él. En elle mifmo inflante ceíso 
toda la tempeílad , quedando em 
una íuave, y tranquila luí pe nilón 
de amor , que hizo correr por los. 
ojos copiofc raudal de temiisi- 
mas lagrimas. Con que k  dio el 
Señor el conduelo a fu afligida al
ma, y el defeanfo a fu needsitado 
cuerpo.
- 5 hilando d k  alma en fu re
cogimiento al principio de otra 
noche, le revelo Dios el aprieto, 
y .aflicción, de efpiritu, que en ella 
■ avia de padecer lu Siervo. Repte- 
íentoíclcaelia e fe  tempestad,con. 
tanto horror, que , como me 
diz o , fue tanta fu pena , que no 
podiendo reüítirk ,cayo defina - 
ya da, y con tanta congoja en fu 
corazón, que entendíb aver lle
gado fu ím. O Lector 1 Como 
lena eíte tormento padecido ,  íi 
causo canta pena, repte femado , a 
quien no lo avia de padecer i Pm- 
cogiule el Siervo ácDios a defean- 
íar; bien ageno délas- amarguras, 
que k  cíperaban >.y:‘ ayiendo co
gí noel nichodíípertO'-com bre
vedad , iiírnmamenté'angaftiado 
fu corazón .v turbáda-Iumím-aconAJ •• «. ;
un tome mo de forti!simas.y-vae

dicha Pcriona en iu deímavo, 
ofreciendo fu aíss&endaal q-ama
ba,como ahíjo j continuo fu ara- 
(don,y vio, q padeciendo ella tor
menta el Siervo de Dios, üñacrc- 
yerk a que-arfe f e  a luípirar, por 
no íer o-ido: acudid á fus clamores 
k  Clementiísima Sesera, fortale
ciéndolo a el,halla cantar la vicio- 
liaj y diciendo Adíe alma, q avia 
íido tan agradable a los ojos de fa 
Sandísimo Hijo , que: avia enri
quecido k  dé'fc Siervo con -mu
chos aumentas de fu Divirmcgra
cia, desando muy fortalecidas to
das tus grandes virtudes. Llego la 
mañanay y hallo en ella Peí lona 
el Siervo:de Dios, quemo aquella 
noche avia pairado por él.

6 Daré fin a elle Libro-de f e  
muchas vi iñudes, admir anda,' que 
aviendolas practicado en tan he- 
royco grado déla mas alta ekva- 
cion: vivkíle.Uiempre en tan pro
funda humildad; que ,  como fino 
fucile uno. dé,aquellos } de quien 
ifaias d iso : que correrian- fu ca
mino con  velocidad, fin /defina- 
yar en futrabajo; y que-.ferian tan 
tuertes en fu sobras, que :Lr vién
doles de alas fus virtudes, t o k -  
rkn  como el Aguila: fe comparo 
coa la X oxtuga  ,  dieleudcme: A

m u-

Ifai&.tasí.
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If.^anci/hsfeÆ ffdas,
mu cbûyCÏM) Wi^ypÜTá qU€ ¡San taf- 
fe n d  huelo s como demias; pero.yo 
foy chino laTortuga^que ¡>or. mas que 
afáne para fubir por lá pared ¡dios 
primeros molimientos ? da en tierra3 
quedando lo de abaxo, arriba }y no 
hará pocQ f̂i arrafir ando'for h  tier
ra 3 UePa fu  carga con fus tardos 3 y  
lentos paffos.

7 En elle conocimiento ca
taba tan arme 3 qué nunca pudo 
entender * en qué fundaban los 
demás aquella opinion, con que 
le veneraban por Santo en conti
nuas aclamaciones. En machos 
diícuríbs lo entro fu humildad; 
pero fue maravillólo el que ex
plicó una vez con ellas , palabras: 
¡Digo 3 que debo tener algunas Pir- 
tudes morales \y &ios mê las quiere 
premar con eftas honrasry  aclamado 
de Mueblo. Sabia muy bien * que 
las virtudes morales 3 no las dexa 
Dios fia premio , ni ea los Genti
les ; y lo mas, à que fe pudo incli
nar 3  fue 3  à que íl el tenia alga«.

.JL ih .IÍL  Cap^jLt. dhzy
nas';| feriaa deíla ; mifm a- -eoudD 
eion ry lo que mas es': queden eíf 
ta-ocafioü 3 en que afsi.lo,d|ícur- 
ria 3 era como quien lo dudaba. 
Florecieron gloriofamcntc todas 
fhfe virtudes entre dos Abyfoios; 
el uno3 el de la charidad, con que 
íobre codo lo criado fobia a Dios; 
y el otro, el de la humildad, con
que baxaba à lo mas ínfimo. Hile 
Ab y fino llamaba al otro ; porque 
es maxima dei Evangelio : que i  
medida 3y propobeion del abad- 
miento 3 con que úno fe humilla, 
ièri íii exaltación 3 no teniendo 
mas, qu e fubir , quando no tenga 
mas3 que baxar. Que por eífo en-

^  - j- v s> Grs&carga >an: Gregorio , digamos a 
los humildes : qué mientras mas 
baxan-3 mas fiiben i  ladémejanza 

de Dios; y i  los tobem os, que 
mientras mas fe erigen , 

mas caen, a imitación 
del Apollara.

Lucifer.
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KEH EREN SE LAS QUE PRECED IERO N  A STJ  DICH O SA 
-.muerte. Tracaíc della . y de fu entierro i y fe da noticia de las 

maravillo fas Penales > y muchos milagros , con qué:
Dios acredito fus merecimientos, - 

y gloria,

C  A  P I T  U L  O . 1,... . ■

r J T l C l K A  L A  M U E R T E  f D E L ^ E T  C A X H O L K O
Carlos, II. j  la de algunas Eerjoncis principales > con ¿odas, 

fus circun/lancias*

Ntre las heroycas 
_  virtudes- de eíle 

Siervo de Dios, 
avernos villo bri

llar los albísimos Dones , y gra
cias * con que ie enriqueció el 
Efpirku Santo ; y a viendo habla
do mucho del lumbre profédeo, 
con que conocía lo mas oculto 
de los corazones, diremos, qaaii- 
£o heredo ea el conocí miento

de los futuros, que es el ultimo 
grado de la proferirá luz. Eftan- 
do.el Siervo de D ios, y el V. Pa- art- 
dre Rocha , del Sagrado Orden 
de la Sandísima Trinidad , en ca
ía de Don Frandíco de Argoce, 
Veinte.yquatro,y Alguacil Mayor 
de la Ciudad de Córdoba cele
bro eíle. Cavallero la favorable 
noticia , que en aquel día fe avia 
recibido ¿ de ayer ya mejorado de

fu



/. las:
Tu cnfcrniedad el Rey Carbólico dad de A n áaxár^ ic.m ^i^oím í^  
Car los Ili y que avia falido. a. dar. cho la- de. Gordo ba^lJor. eñcmpóen 
gracias a mueíira Señora:- de Ato- diñante. aquella , d e íla ;: Ciudad, 
cha ; pero el Siervo de Dios dixo; trataron- m uchos’de rodas este-
E/io es , nadar , nadar ¡y a i a orilla
ahogar. V¿Vira el f e y . dos años, con ¿> ' -
'foca diferencia. \L& l a jimia e$} lo que 
fe  mocera. Profíguib vadciaatido,' 
lo que fe avia de ver en la nobles 
za;y muerto el Rey dios dos arios, 
íe comenzaron á,; verificar las de
mas novedades.

a Eíia miíma profecía,}7 con 
las mifmas vozes hizo en otra 
ocsílon el Siervo de Dios a Don 
Juan  Phelipe de Molina , dicien- 
dole el tiempo, que viviria el Rey 
Carlos Ib, la venida del Señor D. 
Phelipe V. a reynar *,las. pcrfecu- 
cíoocs , que avia de padecer i Lis 
guerras , y trabajos de la Monar- 
.chia; los varios fuceffos del Rey, y

ras,de'retirar;fiKpamilias ;' y' no ló 
hizicro ncporque.ei Siervo de Dios- 
les aífeguróy quedas enemigos: no 
avian de ' llegar a Co rdoba y y  q ue 
elio eraerñííg auto \ como de he
cho íuccdio aísi. - ■ ..." : ;. h 
. 3, Muy. fe ridda fue ernia Chi-
da-d.de, Cordoba; la defecaciada 
muerte de cierro C avalierò ,  que 
fucedio con todas las. circu alta u- 
das., con que; Iddexo-profetizada 
eñe Siervo-de Dios. . Era el xéferU 
do .Noble muy. ap aisló natica à i¿ 
.Miyqrfromde- correr' rórosñ y/para 
eRoafíequemahmeI;Canipocde lá 
M  creed,, donde.esr m uy. eemuelis 
enrretenimientoy.p0rdèr allí,don - 
delfemameEganado^pára abañen

Rey no i y que con la guerra - aviá. 
de entrar la reí axació n de la ga
la, y profanidad. Todo lo anun
cio con. parabólico eftilo ; y de 
.manera, que como fe fueron ir
guiendo ios fuccíícs, iba con cla
ridad entendiendo las profecías. 
Armáronle poderofamcure coma 
tra nuedro Carbólico Rey las Po
tencias coligadas i pero defde.lue.^ 
go di no el Siervo de Dios,que. pre
decena mucho *, mas no llegaría eí 
calo de fu expu!Oon;lo qualrepR 
tib en Los mayores aprietos. \ y e£. 
peciaímente emias dos ocaüones, 
en que íus enemigos íe apodera
ron de. la Corte de Madrid.- En 
una delías invadieron íus tropas 
mi i reares la Provincia de la Man
cha y. a viendo entrado en la Ciu~

cotí báníieia:C; Duer-i
ta e im íu e d ia ta .à là del 'Hoípi- 
ció;-, y hallandofe: en è da una. vez 
el Ciervo de D ios ,v ie ridaloo a dar 
a.oayal la  paira dicha fido., fbbob 
vio. a .uña P.eifona , que tenia a. fu 
Lado .,.;y le diablo--aísi a. Eyftdme- 
Sdnosà Gaie tengo dicho d meCMalk'- 
TO^yufti Madre-quemo "Penga a ejt't 
Campo ! lío  time. remedio. M n lJÜ f  d 
desdad deitres años:le miro son gmn 
quebranto, y porque efe .mozo darC 
que hacer en-Condoba. :
-I 4 , ..Hablando .del. mifmo. .en 
otraiocaíion/iy con'otra per{ona¿ 
íe Írn:amtó-.de repente iuv veneran 
ble temblante; y íe vantando el de-« 
de, ’cixxoh. Atienda Flnci .-Erari dos 
-hernnmosyy el uno fe iba a caf ar y ñ- 
ymf&ronk. m i. teftirnonh* Cdafú 
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■ pormCmpíj, donde d1)h mucho c k f hombre k  moleitaba fley*
}e o-anado hactmo^ quatro animalejés zo, para ufurpaíle el caudal, ya* 
■ mhíftkmi con eftemo^o, Abmrm- llénele fe de teftigosraífop \ y uln* 
co yj  murió. ¡Pobre Viuda 1 E l &Wo mámente corrompiendo la tide* 
hermarto -tomó arñiaŝ  y  cao alio s y  ficé lldad de un- Procurador cocUcio- 
d las bodas de fu  hermano. HuOo nm~ íó , que falfeb diferentes fir mas en 
thos pufos y mor mas & dentroj otros fingidos infirumentos.ee n que ef 
mas afuera. N ó pudo la tal Per- ' litigante hizo fu y a h  jufticia age- 
lona entender efte. Vaticinio por na , y robo el caudas. a. lu legin- 
íu mucha obícuxidad. Coníulto -mo bueno* que lo era cita Muger,
a hombres Doctos-, peto fe quedo 
fin la inteligencia defte profetico 
enigma. Ni fe períuadib - a que 
habkíFe defte N'obilifiimo Jo- 
ben *, porque fu Padre era vivo ■, y 
el Siervo de Dios compadecía a k  
Madre como Viuda > pero todo 
lo aclaro el tiempo > aunque el 
preíente no es oportuno, para de
cirlo todo. Lo que puedo aííegu* 
rar, es:quc la violenta muerte defe 
te infeliz Gavallcto, fue cori tocias 
las individualidades * que -el Sier
vo de Dios la anuncia , y con to
do lo demas, que a ella íobrevi- 
no. Contente fe el Ledfeor con e fi
ta noticia en común.Que yo no le 
daré otra en particular, fino es, q 
el Padre era vivo, quando el vati
cinio ; pero n o , quando el fu ce fi
lo, y  que el hermano, que heredo 
el Mayorazgo de la Cafe , murió 
en breve de una enfemedad, de
jando el buen exemplo de fus 
chriftianas coíhimbres^ por lo 
que piadofamente fe cree, pafe 
íaria a celebrar mejores nup
cias , que las qUe podra tratar-, 
b trataba.

5 .Lloraba una pobre Vitifia 
fu ¿efemparo, fin pode ríe defen
der de la injuftida j-con que*un

k  qual, defe ando el defehogo de 
fu muchaañiccioD, ré-firic alSier^ 
yo de Dios efte íuceífo i y avien*, 
dok excitado , a que ni viche pa>r 
ciencia, k  bixo ,--Gel que avia fal- . 
feado los inftruniento.s: Préflo ex
perimentara el caf ígo-y como Vmd. lo 
J>erd : y a pocc-s dias fue fu de fe 
graciada muerte repentina, y vio
lenta.

6 A ©tro hombre muy defe 
bocado en los vicios, estibio el 
Siervo de Dios a decir con una 
Perfona efpirkual, a quien coa* 
feííaba; que trata fie de ernmen- 
darfie porque de no hacerlo , le 
amenazaban muchojs caftigos de 
Dios. Llevóle la o í  Perfona ella 
embazada tan fama *, pero él fal
to fu. maldiciente lengua contra 
el Siervo de D ios, llenándolo de 
aprobaos i  t i , y á quaatos con 
el confeíí&ban, Ni fe quifo enn 
mendar, aunque defide aquel d k  
comenzaron fus trabajos , y con* 
tr atiera pos , Tiendo el ultimo, 
morir repentinamente a púnala* 
-das.

7 Huvo en un Pueblo una 
Muge r-Viuda 9 que de feo paífar á 
fegundas nupcias con. un hom
bre,que fe eícufaba,pci tener ella

un
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un hijo de cierna edad: y tanto la
cegó fu pafsion, que determino 
defvanccer elle embarazo con la 
muerte del hijo. Pufoio en exe- 
cucion, arrojándolo a un pozo, 
pero hallando la inocente criatu
ra en lo infenühle la compafsion* 
que no mereció a fu madre; fu- 
bícron , y fe elevaron las aguas, 
bolvienSa al niño fm lefsion a los 
brazos de la que lo concibió en fus 
entrañas , pero ellas eran de ñera 
tan inhumana, que en lugar de 
abrir los ojos, y ablandar fu cora
zón el recio golpe de prodigio tan 
Ungular, fe endureció , y cegó 
mas, pues con fus proprias manos 
mato al hijo ; y diciendo aver 
muerto de una enfermedad, logro 
por efte medio can cruel , cafarfe 
con el que ella quería. Sucedido 
efee cafo , entro en aquel Pueblo 
el Siervo de Dios , a predicar Mif- 
fion, y llevada efta muger del tor
cedor de ñi conciencia 5 buícb el 
remedio de fu alma en el bendito 
Miísionero*, el qual, aviendola oí
do , y exortado a penitencia; la 
previno con fu coníejo, diciendo- 
le: Vmd.trate de ajufarfu le ida. Án
de fempre preparada para morir, por
que ejje hombre la ha de matar-porqué 
Vmd. mato d fu hijo 3 por cafarfe con 
él. Y a. los feís mefes deífa profe
cía pago lu pecado , matándola e! 
marido.

8 A las muchas profecías,qué 
íe han dicho del Siervo de Dios 
con los enfermos , añadiremos 
aquí lo que con mucha admirado 
vio un man numero de los No-O
bles Gavalicros de Córdoba coa

uno delIos,que fue Don Pedro dé 
Cárdenas, en fu ultima enferme
dad ; la qual le acometió con acci
dentes de furor tan grande , que 
le privaron de k  razón, y no ñaf
raban las fuerzas de quatro hom
bres , para fu jetarlo en la cama. 
Era mucho el defeonfuelo de to 
dos , viéndolo morir fm Sacra.- 
meneos. Llamaron al Siervo de 
Dios , a quien Doña jofepha de 
Cárdenas, Marquefa; de Efcalo- 
nias,y o y Religioia en el Conven
to de Jefas Crucificado, le dixo: 
Padre , ha de morir mi hermano, 
fin confefíar ? ■ No ,  le refpondio. 
Ariimofe a la cama,y levantando 
la voz, lo llam a, diciendo : Señor 
¡Don Pedro. fneorporbfe luego al 
punto en la cama, refHtúMó a .fu 
entera razón,y con mucho foisie- 
g°* Quiere Vmd.confejfarl Si Padre, 
reípondib. Pues tiempo tiene baf- 
tante. ¡Difpongafe bien. Nofefati- 
gues que con fejfara a fu  fatisfacción. 
Exécutolo éfy ya difpuefbo, duro 
tres dias la confefsion, y deípues 
murió en paz.

9  Ordeno el Medico reci
bidle ios Santos Sacramentos una 
Religiofa enferma í la qual llamo 
al Siervo de D ios, para que la 
confeílalTe, ^rlo recibid,diciendo:
, Padre Poífadas , yo no me. quie- 
, ro morir. Mire ( le .refpondio) 
haga cuenta , que cerrada aquella 
puerta, dan un golpe, y calla. Pían 
otro 3 y fe defentiende. Pero el que 
llama, y hoque no le quierenrefpan
dee j da otro golpe tange ande , que fe 
he obligada d levantar la J>o ŷ pre
guntando, quien es fo qué quiere. ¡Dios

,* U
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í¿ C  i¿¿$ ¡mt >y otro y o ft  , Uo*&m- fe me murió , ya tengo otro r 
¿da  ̂ r-rr, qstjh trnrmtndt, No ha que le re ¿pendió , dicienuo ; Lo 
autridú rtffiúndtr^j szra. es muy redo rrúfim te ha átficsátr con zffe yy  con 
d^ohe, amma^ynddt amia meterte, hs dt?nas , que parieres *y muño 
L f  taita. Si,Pa<ke^áixo3 yo me ene a ios ¿os anos y meció ae íu 
emrnendare, Lutsy comí cj7o fea  edad. Tuvo otros tres . y muño 
ajsí ? re ae parte ú& SLhos he ofrapcty ei uno cciéis rucies , o-_¿o 
■ cerne ptüTíra áeytsatryerfjnedad ; y p  tro anos y ci m i s o  después d- 
deseada fu ¿iítr acción . f  a; :Jta yy  cumplir los cinco» .
arrecia alas o tèin aciones de fv. eßauo-.c> ¿> J
morirá am a Oirecioto hacer » j  
lo eiecutó ; era entonces mona» y 
OT vive va anciana, O Lector!

CAPITO LO  I I

ANUNCIA ALGUNOS M A -
Que prcv echóla nos fuera la per- trimomo$7ju. poc4 duración, j  grades 
perca memoria de ias dichas pala
bras tàcite Siervo de Dios! Que

trabajos^

ion nocirías enrerrneoades , ímo 
golpes» con que Dios nos llama; 
Y  que hn puede eíperar > el que 
nc acaba de reí pender:

g~D O n Pablo de Hen cirro fe 
( iiuítre Cavaliere de 
k  Ciudad de " Echa) 

pretendió , y no pudo cooieguir
io  in Don ae ia profecía , y en eos anos el cañóme neo de íu- 

demás gracias eípeciales de que hijo Don luanpron Doña Leonor 
Dios dora i  ios Santos , fe orde- Fernandez de Cordoba, hija d¿ 
nan a ia utilidad de los Próximos, los Vizcondes de k  Puebla , en k  
procurando con chas llamarlos Ciudad de Cordoba ; ios cuales íe 
d e l ................................... ' ' ma

se la
de los peligros a k  íeguridad 3 y negaban; porque» hecho elle 
c-ei aiítrauu icnto ai cuyáado de trimonio , era neceíiario , qu. 
los conciencias ; comofe ha viíto hija devanee: harria, v los Padres 
entes referidos caios^y íe vera en carecieífen de id villa. No cipe- 
'el i:guíente. Una muger calada, ramdo , pues , Don Pablo vencer 
iebrina del Padraírro del Siervo tifa dincckad. ccnñikc al Siervo
ce D ios, tenia un hijo-de edad de 
íeís m dcsk quien amaba con tan 
ciega pulsión , que viéndola cite 
Premia del Señor un día con el 
niño en brazos, ie diso: Te mu 
res btfD €fixs hca y y  m te acuerdas 
w .D m-.c  S u M&ge/fgd tt ív  cuitar.:. 

M udo a ios cuatro meies: v ha- 
liándole preñada adunes , dixo 
con alevina. como burlería» v do-•w J - b
nayre ai Siervo de D ios: SI aquel

de Dios ¿obre otro enamienro 
con erra Señera. No , Señor {Don 
tamo { le reipondio ) h  yue d VnaL 
controle , es d  co/amento de Dshs 
Leonor , m: Jb iy ta  { que lo era de 
baptiímo) a que replicó e l: Pa
are » he repetido muchas inltan- 
cias.y no quieren. Turnio Jk tejer 
otro . Cx3 d Sterte dt 'Lass. Oída 

■ eira reíoiucion profedea, bolvió 
.a du antigua BteteniiOii s f a  los

Pii-



. 'iFrMrmicfcode Tojfadas. L ih .IV .C ap, jf. 
primeros'panos diallo-' vencida -la tenia11 todos) y  pidió, al Siervo de 
dificultad'^ y ganada la indina- Dios , que también el pfreeieífe 
ció n de la hija , y fus Padres. fus o radones al rnifimo; fin  Pro- 

% T- Celebraronfe ellas bodas, meció hacerlo i y dada la bendl- 
y  llegado el dia de irle los Défpo- don a la Ahijada, fe deípidib- : 
fados á la Ciudad de E cija ; fue 3 Fueron fe gu fofos a Ecija, 
llamado el Siervo de Diosa dar y lo estuvieron mas, quando a los 
fu bendición a la Ahijada. Entro tres mefes fe fin ció prenáda Do- 
en la cafa 5 y poniendo en ella los na Leonor; pero no fe. aviacum- 
ojcs.dixQr^Jc/iííjy  qué prendida ef- piído el tercero mes *, quando ca
r i  mi Ahijada1. 0 quantagala3y  ador- ferrad fu Marido-de tercianas , y  
no i E  , para lo qué le ha de durar; ■ a los dos mefes murió * fien do ei 
Señor 3 replicó la fuegra Doña único de fu cafa , euyo mayoraz- 
Manuela N atbaezjno diga elfo co humera paífado a otu , fino 
Vueíía Rma. por que le ha de du- dexaífe fuccefsion. Lila tempra- 
rar poco s feudo de can pocos- na muerte , abrió los ojos de to
ados? Quilo el Siervo deDio$,que- dos , y entendieron las profecías 
desíumbraífe la reflexión , l o | p c  del Siervo de D ios, que predizo; 
avia propalado la ingenuidad., y durada poco: ía .g ila  , y que im- 
fatisézo ? dando a entender , que po r taba ,tuvieííen fuccefsion pref 
lo decía ; porque en los primeros to. Dio. a fu tiempo , la ya Viuda' 
dias de Novia, fíelen veitirfe afsi, Señora a laz un N i ño; y a ios cin- 
y. defpues moderar los -eyceífosr co añqsde fu edad lo trazo coa
pero como hablaba movido de figo á la Ciudad de Córdoba, con 
íuoerior impulíovíc bolvió a la el motivo de ver a fus Padres, v 
recien cafada , dicien d o l é Ahíja- enfermó de viruelas el Infante , á 
¿a, una cofa le encargo macho. Mire, quien defahució el Medico,dicié- 
no déxe de hacerlo* pídale a -Dios,. do : que era el accidente mortal. 
que le dé prefio fuccefsion , y la fue- Participó la Madre eirá funeíla 
gra, que no entendía el myíterio, noticia con un criado a íh Venc
ió opufo también a elle encargo, rabie Padrino, pidiéndole, que 
didendo: Señor, no importa,que fucilé a decir un Evangelio a .fu 
en tres, ni quatro años no tengan hijo. Era ello en el ultimo año 
fuccefsion, que ambos fon mu- de fu vida 5 en que lo tenían ün- 
chachos , y vivirán algún tiempo pedido fus achaques;y refpondió: 
fin la prifion, y mortificaciones, (Diga Vmd, a mi Ahijada y que yo m  
que a ios Padres, fucíen traer los puedo fadir ; pero que no tenga cuy- 
hijos. Señora 'Dona Manuela , oixo dado alguno: j porque iDios, que le, dio 
el Siervo de Dios ;. el mtfmo encar- ejfe hijo fbfayne feto dio , para qm» 
go hago a V mi, 'Ti da afu Mage fiad, tárjelo* One efié cierta , en que no hé 
qp.e les dé fuccefsion,y que fea prefio,... de morir de efia-r enfermedad, -RecL 
Entró x a  cuy dado ( como.ya.lo. Lió mucho confíelo con: ta-a £a-
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%$£ Vida 'del Y . SieyVr
vorable anuncio *, pero fobrevino 
a efta profecía s lo que diximos de 
otras en femejantes aprietos*, y 
fue,- agravarle el enfermo de ma
nera , q a la hora de las diez de la 
noche,dko el Medícenlo mas, que 
puede v iv ir , fon unas dos horas: 
y  al fin dellas le eneraron las an
guillas 5 j  agonías de la muerte. 
Tiraron déla Madre a otra Tala, 
donde fe deshacía ea  llanto j pe
ro cumpliendo . Dios la profecía 
¿efu  Siervo, fue .tantala repenti
na mejoría del que citaba ya ago
nizando, que en un inflante paf- 
so como de muerto a vivo. En
tro el Medico por la mañana , y  
preguntando: a qué hora avia 
muerto el niño: Le dixeron, ven
ga Vmd. y lo vera. Hizolo , pe
ro con paftno , y admiración de 
verlo can bueno , que muy en 
breve convaleció , y vive a la ore- 
fente.

4  Cierta Muger principal 
de un Pueblo del Reynado de 
Córdoba , lloraba la notoria vic
iación de una .hija Tuya, en virtud 
de palabra de cafamicnto , que le 
dio el cómplice defle delito *, el 
quaí negadoíe a cumplir can gra
de obligaciónj hizo faga . En ef- 
te tiempo pafsb de Córdoba a di
cho Pueblo, cierto Notario Apof. 
tblico 3 de quien la' referida Ma
dre fe valió 3 para que , ufando de 
defpacho, q para ello tenias fuelle 
a hacer efta priíion a cierta Villa, 
donde fofpecha ba eirar el dclin- 
qu ente j pera no havlendoic halla-

é D m e l< P j[
> años ha, q  en efía Ciudad,predl- 
, cb ínifsion el PadiePoffadas.Tu-
5 velo por Santo,y efperó eñD ios,'
, que por fu confe jo he -ddíalir 
, de tan gran cuydado ; y fupücf- 
 ̂to , que Vmdv buelve a Cordo- 

, Ba, propóngale eíte cafo con fus 
, circunflanciks , que abrazaré íu 
3 confe jo j y pido a Vmd. me lo 
,  paraeipe.ÉxecutoIo afsi,y avien- 
dolo oido el Siervo de Dios , le 
dixc:¿Hfemejantes cajos, fmíenlas 
partes ocultar en algo la Verdad , y  
afsi necefsito de tiempo3 para-tejpon- 
der. ddetirefe Vmd, un rator Hizo
lo, y Tentado el Siervo de Dios en 
el ConfeíiGnado, Dueíla la mano 
en la m esilla, y buclto ei rollro 
al Altar, eíluvo recogido corno 
un quarto de bota,y al fin déflla- 
nxb al referido, a quien divo-; Ef~ 
criba Vmd, d ejfia Señora , que tenga 
confianza en 3) ios. Que el motivo que 
ay , para que ejfik caja-miento no fe  ha- 
ga , fiera IDhsférvido, ie quitarlo de 
en medio 3y  que fie entrara efe mozo- 
por fu  puerta en fu cafa pidiendo A fik 
hja para cafarfe , y  fiera con mas 
conveniencias, que lasque tiene a ta 
prefiente,

$ Todo "fe cumplió a la le
tra *} porque era afsi, que elle M o
zo huía el cafamiento a contem
plación de un hermano, que lo 
repugnabajpero a pocos días qui
to Dios de en medio el impedi
mento , embiando a cite una en
fermedad, de que murió a los ríe
te días ,■ desando en fu tejía mén- 
to mejorado- en parte de íli cau- 
dad al dicho hernrínbmbnlacon-do en aquel, ni en Otros Lugares, 

i te afligidamuger: pocos díeloaydequecaihílelbnaqueila
mu-



.jmiger, y. él fe eEpàpièr las püer-:. S Í Í vq deÉiosj&iHUcfeoiatíe:^ 
tas pidkfldoia parayfc fin. ;   ̂ ¿s^fc -fi:úviédFeUef#TOcÜáel.ma-
-. V Oti«i Penona duìy princi- trimonie,  que deféába con una 

p^queyeriaenTucaía.ycom - muger&paíicntáy,qúcy? eftaka
pania a una rnuger^pafienta uiyay tratada de cafar con otro, en lo 
diciendo ai Siervo de Dios; como qual guftp&ments avian vanve
r a  ( que también era prefente} nido las partes 5 y avkndoioeoido 
avia tomado la refolucion de ha- el Siervode Diesale divo : E or efi- 
cer viage^ fallendo de Cordoba à fio tomaspefadumbrerOxald, aue afisi 
otra Ciudadde refpSdio: Si lo exe- fucedkra i-pero- no fiera f is i-porque 
cuta, f i  pié} ¿le,, iSLo j abe, lo que le ba ccfiaras con ejja va.uqer A pocos 
de fiuceder : pues no tendrá remedio, días fe deshizo el referido contra- 
h  que infiere. - No bailo cfta pro- to ? y celebrando el Puyo elle mo
féela, a que mudaífe de ànimo-, y _ zo,pidió en Romaladifpenfacion 
cumplido fu guíto , le-cotto muy ' de fu pareñtefco , que'- por venir 
caro ; porque a.pocos dias de vi- errada, fue menefter repetir efta 
vir , donde la llevo fu propria vo-. diligencia -, y aviendofe en hn ca- 
limtad, le lucedio -, cafo- d-c -aflic- lado , experimentó, y aun, ex peri- 
exqn tan grande ; que -por lalir menta oy^quanto encerró el Sier- 
deka ̂ nizo;a -Dios vo to  de catti- vo de Di osi-en aquéllas palabras; 
dad,-y de Religión, Sacóla Dios Oxa¿d,que afisifiucedi£ta\x}QT<q\icPxxQ. 
de fu aprieto-, y fe halló en otro ^añunciarkria coprofa cofecha de 
mayor , avienáo bueko a Cordo- ìosnuichos trabajos, y necefsida- 
ba, donde fas parientes le trata- des, qué en íu pobreza ha padecí— 
ry>n un casamiento, que - acepto; do, y padece con una caíl contR 
procurando' ella la -difpenfacion mía afiiccion. 
de. fu impedimento, Bolvió al
Siervo de Dios la referida Pcrío- CAPITULO III.
na concite cuydado Payo , y de
fu parienta,a que refponáio : No T ^ Q F E T l^ A  E L  ESTAT/Q  
tiene remedio. Bien claro lo dixe , y  ^eligiofio d perfionas, que lo defie aban, 
ne to quijo creer. Alici fie lo aya ñora. y  a otras , que no lo querían ,y  
fine yo no le puedo acón fijar , que ha- aun a otras}que nolo adían
gg ejjo, que quiere', j.filo hace, no fie de confiegui¡\
ha ¿e lograr.. Le xeq ue  pajjen tres
años ,j  que entre en ios quatto ,y  % T  Leñó Dios de hendido-
ralo qzefiucede. No fie logra ,  m t - ricsía Evangèlica fi meri-.' 

f i  logra. Hizo fu gufto en ella .. pera,..que en fu A00D
oca fon.,  como en la p r im e r ay tólica. predicación hizo charinaijb 
paliados los tres anos., murió en vo , y  cultivó zelofo eíle -fu efeo- 
la entiada del qud-ìto  ̂ gido Labrador.. Oogío ■ entre los
: 7 Cierto Mozo; mamfeító al demás fru tos,e l'devia vocación

de



de mucMs ahnfeqde fueron m fe  años; ’fo<^'i.|amàs:léi:ep: 
vidas a . dexar ' las aparentes deli«- antigua enfermedad. g

^5  ̂

das del lidio , poi las proyecñofás- 
aufiericUaes del C k ù f i f e

- 5 'Doña Phélipa-Ruiz Borrego, 
que" áefde fas prim erosfeosxr a

ínfpirados muchos lo cofífuka-- 
ban • y íeñakba a cada, uno la Sa
grada R efefen  5 a que era llama
do , aunque íe hallaffe inclinado 
a otra. N o;aprohb eñe buen de
seo en todos ; antes contradigo a

inclinarla al diade'Religiòi o yp i- 
dio al Siervo de Dios ,  cixceièile a 
elle fin ius craclonès 9 y cponien« 
doie i u m ad rè b q ue iinpoi sibilila-- 
ha ella preterì fo n  , por-no- tener 
Dote j ie immuto el iemblantebel

muchos 3 dicienáoles ; que le en
gañaban 5 porque no era ella fu 
vocación, y aun a otras perfonas, 
que repugnaban el efiado Reli- 
gioío.les anuncio, que lo avian de 
pretender y y abrazar con. güilos 
todo lo qual manifeílare con al
gunos de los muchos fucefíbs,que 
hacen indubitable la profetica luz 
delie Siervo deDios en la preíen» 
ce materia.

a Deíeando Doña María de 
Prado el diado de Religiofa ; vi
vía fin ía efoeranza.y con la mor- 
tincacion de no poderlo ícr i por
que 3 fobreno tener Dote , pade
cía un mal de corazón con tales 
accidentes , que la temad inútil 
para el trabajo. Ma ni fe ilo al Sier
vo de Dios fus defeos, con los mo
tivos, que hacia n impofsibie la 
escarden , y la confalo , dicien- 
, dolé : que tendría dote 3 no le 
, daría mas en còda fu vida aquel 
, mal de corazón i y afisi, que de 
, diipuíiede , para' fer Religiofa,. 
Todo lo vio cumphdod ihcííisin^ 
dolo Dúos de ma nera,que en bre
ve recibió' el Canto ferro - de mi 
Religión, e n el Convenzo- de San
ta María-de Gracia de- la" Ciudad ' 
de Cordo ba,donde vivió-muchos

Siervo de D ios; y en voz' algo 
altadle dito : ■ Dexeía s quefi lo 
de a Oíos ¿ferá CeUgioja. Hizo e f e  
encargo a la hi ja r'y bailandoíe' a 
poco tiempo con ' mucha parte 
del Dotes inílaha fobre .que la en-' 
■ trafica en e a  Convento > a que íe' 
opuío el Siervo de Dios, dfeenefe 
ala Madre ;Sqúe.no-fedle- p a ílfe  
halla tener junta roda ia.panti« 
dad. SindbÍomucho;4arspreten-i 
diente j y aunque m ofeabfepakv 
,  bra, decía en íu airázOUr É f Dbui 
3 te íe ha de cumplir con ly m b ffe  
,  de obras piasyyefia no íe dáfen/ 
3 aver antes tomado efiado; C o a : 
3 que el confe jo del Padre, es, de; 
3 quien no quiere, que yo íeaRe- 
5 iigiofe Aísi lo peni aba en fu ir-  
terror , efiando a laefpalda defe-' 
P refera, quando Solviendo á ella 
fu V. ra fe o , íedlxo: Tu eftdsgon- 

/ando} que yo no tengo gana , deque, 
fiús Religiofa.' Si en mirtfiünTeflu  ̂
'friera. lo futras al inflante yylqmfle -̂ 
ra t&rte mañana d Us nui&efleltdlsu 
£?t un Conltento, con tantñniñtñCcQ-  ̂
?¡io §  anta (tríade da f ia , , Di.enbiieidb
ccn.füüoR,viendoparermes;a .o a ^
oj es, fas 'irías o caitos rífetelos- -~y:

. debió--- a-. los mcrednfeikos-;--d^- 
SIeryodé.DÍGS;Q;ae:.er¿:.brfeefeiay-'-



. 'Mr. 'Prmtcìfco. de Xpfkias. L ih .X T ffa p. JTL . 7
|c cumpíxcñe cf.Dote y can èl fa 
defeo entrando-en el Monailerió 
de Santa Cruz de Cordoba , en 
cuya prbfefsion tomo el nombre, 
que oy tiene, de Soror Pheiipa de 
Santa Therefa. ,

4 Siendo Novicia del Con
vento de Santa Ifabèl de los An
geles Dona Pheiipa de Angulo, 
enfermo gravemente , y defahu- 
ciada dei Medico , defeaba con 
ànfias fu profefsion para morir 
con e ile confuclo , à que fe nego 
la Abadéfa , Gantes no fe daba la 
Dote al Con vento .Con eíla adic
ción , v lagrimas' acudió al Siervo 
de Dios fa ria Doña Inés de San- 
dobal, a quien confolo , dicien
do : que la vetia ptofeffa muchos 
años, como fucediò ,  Panando de 
aquella enfermedad.

$ Hallándole Novicia Do
ña Cathaíina Pefqueto en el Con
vento de la Concepción de Cor
doba , y predicando en él mifsicn 
el Siervo de D ios, le propufo la 
referida fu grande deíconfueío, 
coalas muchas dificultades, que 
xmpofsibiütabaa fu profefsion, 
por falta de medios para la Dote, 
,  y galbos. Padre , decía , qui fiera 
, faher,íi no es voluntad de Dios, 
, que yo fea Religioía. Mo dúdele 
rcípondió , que profejfara. Padre, 
j  replico, no dudo, que llegada la 
9 hora de mi muerte , me darán 
, effe confuelo. Kofera , dixo 3yí- 
no en el Choro con toda folemmdad  ̂j  
quedara yrofejja corno yolero el m yf 
teño  , que ay en la ¿dación , no lo ja
ira hafta d  día ¿el juicio , y  YiYra 
profejja muchos anos. Lo qual ha

'verificada él tiempo,,, y  vive  pro-* 
féíía oy en dicho. Convento.  ̂ -

i

■ 6 De tan inquieto natural 
era Sebaílian de Villalobos , que 
fre qu eneamente fe hola de la EDjL
cuela i porlo qual un'dia difpuía 
fu Madre DdñaPrancifca.deT'Oi- 
res,que el Ayo lo llevaífe con gri
llos , y paliando aisi à villa del 
Siervo de Diòs ì mando al Ayo, 
que lo acercaífe s y dieffe la llave 
deaqueílapnísiort*, de que avien« 
dolé dado libertad, le tomo laca- 
ra , diciendole : Ea , 1taya a la E f- 
citela. ISLo fe huya mas. Aprenda, que 
ha de fer ftligiofo , donde el quiere. 
Mudólo .con el poder deltas vo- 
zes. No hizo roas fu ga , y oyes 
Religiofo del Sagrado Orden de 
nueílra Señora-, de.íáfMcrced, a- 
donde era inclinado defde aque« 
lia corta edad. . :

7 Juan  de Villareal defeau 
ba con ènfias entrar en cierta R e
ligión , con mucha repugnancia 
a veílir el Abito de otra alguna. 
Sentíalo fu Madre.o01* razcn.queJ í. } 1
tenia para ello , y.mo'pudiendolo 
atraer a fu dictamen ; acudió con 
eíle defeonfuelo al Siervo deDios, 
quien le rcípondiór/Vy^ con Dios, 
que fu  hijo mudara de parecer. Bol- 
vio afu cafa , y hallo mudado al 
hijo , diciendole éíle , que difpu- 
fieífe fu Abito en la Religión , y  
Convento , que fueífe fu volun
tad j lo cual executó gallofo , en« 
traodo en la TcreeraSagrada Re
ligión de mi Scraphico Padre San 
Franciíco.

S ÁunaM ugcr principal,que 
le confuiré Pobre un cafamierito, 

Hhht ' en



g  , f  y ü a  M V 1 Stefti5 de D k s el rb ^ttfent&h
én a se entraba güito ía ; refpon- 1 la Iglefia del Hoípiclo, para que 
dio el Siervo de Dios : D  exefe de fueíTen al Convento , recibiendo 
elfo 9 que no le corñ)tene\ y al mitán- antes la bendición del Sier vo de 
re fe (indo mudada . y con tanta Dios ,  el qual recibí en dedas - con 
repugnancia , l io  que antes que- amor, boivio ios ojos a la Imagen 
ría con paision3que áefpídid eíte, de María Sandísima , diciendo: 
v no admitid o e rodo los muco os Gracias i  'Dios i One liego efio , 5e- 
caíamicntosj con que fue preten- ñora ? Tan cierto lo tenia fu pro- 
dida *, porque oídas aquellas pala- feúca luz, de -que ambas avian de 
bras del Siervo de Dios, fe encen- íervir a Dios en el citado Religio- 
dieron en fa pecho fervórelos fo. que efhanaba la detención, 
defeos de fer Reiigicía. Trata- p Avernos viño la mutación 
bafe de fu entrada en un Monaf- maravillofqque en las almas cau
terio , y mal futrida por deíazon, faba el Siervo deDios inclinándo

las de repente-ai eítado Religioío, 
donde fu Ma ge ir ad las quería ;pc- 
ro aun fe hizo mas de admirar
en los cafes íiguientes. Predican
do niiísion en un Convento de 
Relíatelas de la Ciudad de Cor-O

que intervino ? determino entrar 
por si miíma en ci Convento ce 
otra Religión 3 f u  dar parte de íte 
animo , a quien debía. Diícurrio 
una mañana, ir á con redar con el 
Siervo de Dios , y f  n decide na
da , iríc deíde allí al Convento, deba,Pego a confe íikt con el una 
que avia c[cogido fu pafsioiupero Noble Señora , que de Seglar vi
che Profeta, aviendola confcíla- vía en aquel encierro ; y acabada 
do, la deípidio, dicicndclc : Mire la Confeisicn , le pregunto , íi re
ne haga algún ¿fparate. Aun no ma Dote 3 y dinero para losgaí- 
balto, verfe tan de Coi hierra; por- , tos de Religíoíai Padre,reí pon
qué entono fu pcnfamienro;pcro , dio, tengo Dote, y dinero; pero 
en vano, y ella trato de quietar fe s no voluntad , ni inclinación a tal 
y tener pacíenciayvíendo la lenti- eítado. Tues ha de fer Moniajt di- 
tud.con que fe apreítaha lo neceí- , xo el Siervo de Dios.No lo (ere, 
(ario , para entrar Reiigiofa \ en ,reípondio eiiavporque lo repug- 
cüyo tiempo otra de fu iamilia fe , na . y contradice mi genio con 
Gucxb ai Siervo de Dios, de que , notable opcfidon a la vida Re
no la desafíen traer ddoibierto ügioíaJlepeda el Siervo de Dios, 
el Eícapuiario de nú Padre Santo que avia defer, y ella, que ís can- 
Domíngo ; á que rcfpondib : No faba en vano porque no haría 
Jera mejor, que el Efe ap ulano lo re- ra l, por quanto ay en el inundo. 
citas por entero Jlendo^sligiofs'i No Continuóle cita contienda de 
avia penfado en eho;.pero immo- ambas partes, ñafra , que tratan- 
diaramente (chano movida con ttcia ci Siervo -de Dios con alguna; 
los íBUuios dele os, que la otra. í y ícquedad, y tomando con íu ma-' 
papado un año,llevaron a las dos no el Eícapuiario, k  deípidio, Pi

den-
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debelólei ; ,como iefié es-efca- -con-tan vivos befe o s-de prorcí- 
p id a rlo f m i^adre Safio (Domingo  ̂ íar , que fin influxo , ni coníc jo 
que antes 3 que yo acabe la 7mfimy humano, fe poítro en tierra de- 
me ha debufear con los defosdefer lame Je  la Comunidad cruzadas
^digtofa y para que yo hable en dio. 
Áísi íucedio , porgue al figúrente 
dia 3 poidrada a fiis.pies , le dixo: 
Señor, quíerofier Rólígí o finy fon- 
riycndofc ¿I Siervo áe.DIos|le.di- 
x o : Ho te lo dixe ? Difpulbíe fix 
Abito, y  oy firve a Dios en aquel 
Convento.

10  Siéndo la  Madre. Soror 
Fraiicifca de Oíhaneja ( que oy 
vive ) Maefita "de Novicias del 
Convento de SantaMaria de Gra
cia de la Ciudad de Cordoba, Ha
mo al Siervo de Dios, a  quien di
sco : que tenia una hfpvída pro- 
ximaá fibprofefisio n ,pero  que la 
repugnaba de manera , que a vo- 
z c s  decía etí lo publico; que por 
ningü cafo aviade profeíjar. Cla
maba , porque la bolvlefien a fix 
caía , y aun fe excedía mucho en 
mal ordenadas demonftraeiones^ 
por lograr fii cxpulfion 3 fin que 
la retardare algún reípeto. Lía
mela 3 dixo- el Siervo de Dios y 
aviendola oido ? dixo en preferida 
fu ya a la referida M aeílra: 'tZoha 
de fe r  con 'violencia el efiado }y  afsi 
dexen a efia Isíovicia \yy 0 i fe n d f t i  
cafa 3 para que fe  la lleven.. Defpi- 
dioia,y quedando Tolo con la Ma- 
efixa, mudo de converfacionj pe
ro a- 'tiempo breve , bolvib a ella 
de repente ios ojos, y con immu- 
ta lo  Temblante, lodixo-: 0 yofoy 
Profetafdfo Jo- lalStoVicm ha de pro« 
f íf f it : ' congufto. - Sucedió aísl .̂ p e t-  
que a los-; dos dias k  dámü ‘ Dios

las manos ; y con ternilsimos fen- 
timientos , y eopiofos llantos pi
dió 3 que la perdonaíTen, y reci- 
bieífen a fu ptofefsioiijla qual ce
lebro fiólemnemente con gran 
confíelo de fu alma , viviendo, 
fiemprc guflofia,y obfetvate, haf- 
ta que fu efipofio la llamo para sh 
. 1 1  Fueron efitas profecías,co
mo otras de $„ Bernardo , dicien
do a aifereces perfionas,que avían 

-de abrazar el citado R  eligiólo, de 
que ellos fie reían, y aun algunos 
blasfemaban contra, el ella do. pe
ro ellos mifimos mudados de re
pente'fus. co razo nesbo-ío lid ta b an 
defipues, cuyas-circunítancias ma- 

raifhíkban, no fofamente lo pro- 
fiérico 5 fino también lo. milagro- 
fio ,  cómo én aucílros cafosfe vé¿- 
A  otras Per fio ñas,que: fie juzgaban 
llamadas ala Religioafias con tra
jé e la , y  -befen ganaba, diciendo- 
íes : que no era ella la /Divina vo
luntadlo rao lo experimento Do^ 
fia Cathalina de.Dfipada, y. Velafi- 
co, que deícanco fier Reiigiofa, y  
no teniendo Dote i aprendió mu* 
fica,y órgano, para con ella habi
lidad pretender plaza en-un Con
vento , y ayiendofiela ofiecid&en 
dos : fue muy gozofia á dar -cita 
noticia al Siervo de D ios, el qual 
le dixo : ápíenganate, que no has. 
deief Monja ; y aunque ello le 
paredbimpofsible^por lo mucho 

.qnela.defeabaá- los dichos- Mo- 
naíleriosjfie defiyanederon,y frufi- 

Hhh & tra-
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traron eltss^y otras plazas ..queru- BaíÍ1i6>cn. el: Convenso-rdel Jpfap« 
vo defpues3{in ayer para ello mo- donyy.no da4a&db5d °  cóñfé.gqt- 
tivo . m faber como. Lo miímo-, í k r f t  llevaba alPrékdoy carcade
y coa las adunas circiraftancias 
lucedio a Dona Rofa Perez.

12. La Madre pona T  herefa 
de los R íos en el Colegio de N i
nas huérfanas de la Ciudad de 
Córdoba, v febrkis. del Sierro de 
D ios; entro en muchos deíeos de 
fer Religioía . y pedia írequeme- 
mente a lu  Mageftad 3 que íi le 
conveníanlo infpiraíTeifuV.Tio, 
para oue lo aifpuíieíTe. No avía 
comunicado efte pensamiento a 
pe rio na alguna; pero una tarde la 
fue a ver el Siervo ¿c Dios.y reci
biéndolo en el locutorio la Madre 
Dona lía bel de San Feliz , le em
bargo la admiración 3 ver fu ve
nerable roílro con un refplan- 
dor muy grande, Retirbfe desán
delo folo con la fobrina ? la qual 
experimento , aver oído fu ora- 
ciGn Dios 3 inspirando a fu Sier
vo 3 le dixeífe qual era fu Divina 
voluntad ; y fue hablándole afsi: 
No contiene Á tu jaltacion 3 que feas 
^di-giojn \Jim  que eftés aqvd ? y  de 
manera, qim&imque k U Vijia ttCsitf* 

fes-abierta la Puerta- de un Corteen- 
t$yj te comhidajfen con él > no cortee- 
ma a tu alma5 que entra f e s  Monjar 
Proíiguid revelándole todo lo 
que en la materia avia penfado, y 
difeurrido; y aldcfpedirfe3. le en
cargo el íecreco*diciendole; queá 
nadie dixeííe ,  lo que avia paila- 
do entre los dos. '

1 3 Macheo de; Cabres# y ío -  
btino del Siervo de Dios:; deleaba* 
en. gran manera íerMonge drSa§

fu V v íio  coneRa. peticiomcbmu- 
rdco Lu. penfamiento con fü T ía  
Ifabéi Fernandez, la qual fue con 
di al ■ Hoípicio-, a pedir a! Siervo 
dcOios3:patrocinaÍlela preteníiotf 
del.foírino i y auuque delk ño le 

le-avia dado ■ noticia j luego que 
los vio entrar .anies3qae hafokííea 
palabra > díxo él 'Siervo de Dios a 
la Tia No es para ^figiofo, Bien 
conocid 3 que avia.comprebé-ndi- 
do los interiores de am bos; mas 
parcelen dolé la refpueíla^de quie 
fe efeufaba ,a  proteger con -fU ín
ter p oíí don al pr etendie nte. dix o:
. Vakame,Dio.s-i Una fola ccfu  
, que lie venido a pedir a ¥ 1 Pa- 
3 ternídad^ ttodo ha dehaqeri; No 
quedarkpor mi y refpohdib ; pero no
firk  ^djgjofi. Dlole k  carta , J 
puedo cií eaoikio 3 la rompio: de 
repente; porque de repente. feha-> 
lid mudado:ydn:yolunta4|leftá-' 
do de Religión, 3;y:aLfbol vid. a id  
cafa5 Unayer pe-iifido rhas-enlo 
que antes aviadefeado CG a . a nEasf

, ■ CAPITULO . ÍV.  ̂ -

zs4 :B % '¿ L T j c i m
del Emo, Sr. Cardmd ©„ JLuis de 
IBelhiga 9 y  Moneada; y  también la 

promoción de muchos i  ¡os fagra
dos ordenes.5 emtmimmas^ - ■ 

y  empleos quemo ejpe^ ■—
* '  toban* „ " .. • . ■ •

1  ^ 11 Mlr.Q.p QÍÍ c lo ^
c ; j  que;-: d::'..uikvLiÉrevenda



‘eie -'Iä-r:Säntäligk'Sav Ca&drabdg 
- Cordoba hizo DLLuiz" de-Bdlu-

eran za r j  no creyeron-la- prö- 
íckjanees unodellosfo-itQ la len-

ga yy  Moneada -- i notaron :en ; el gua con era d  Siervo de-Dio s - , di- 
Siervo -de Dios -algunas explica^ -cíendo: que era un embustero 3que 
ciones ̂ íque ;i^Vkro^pdr "variei-. losavia enganado i No%bítanre 
n k> , de que áviáde;: fer O bifpoj éfpera ron bír la m atrien I a el día 
pero fue mas clara efta profecía, ~%uienté , yvienckí’e excluidos., 
quaado ya Canónigo , -agravado ^ decía uno aellas : no dicen/ -que 
de una enfermedad/ con^bci^ef- el Padre Poífadas es Santo ? Muy
péraeza de vida y dixo el Siervo -5 lindo embuífero es el "Fray le, que 
de Dios,, que'no mor iría de aquel ynosdia'engañado. Adde tiempo 
accidente/y que afeenderia a ma- fe adornó a un corredórel Secre-
yor empleo ¿ conio íocedió a po
cos anos 5 ocupando la Silla Epif- 
copal de Cartagena 5 y: Murcia yy 
quando defpedído dé Córdoba 
bízG fu viage j dixo el Siervo deO
D ios: que en aquella enfermedad 
avia ekadb-paraisioBr ypero que 
fand; y  vhñríaparamucnov y  fue 
para canix)  ̂que o y  k s  Cardenal 
delaSanraJgleia.

% Dé la Abadiade A lca lak  
R ea l, vinieron a Córdoba fíete 
Ordenantes, los feis para- Ordenes 
Mayores ,  y para Menores uno; 
pero no fueron admitidas fus DI- 
miforias, como ni las de otro al
gún Obifpadoy porque el Señor 
Obifpo > que a la fazon era , avia 
reíuelto ordenar en aquellasTe ta
poras {idamente a los de fu pro- 
pria Dioeceíis. C oa ellápenafue- 
ron al Siervo de Dios , y viendo- 
!os entrar , les d ko  antes que ba- 
-blaífeii -ni una. palabra; Vayamcm 
{Dios y que fe  ordemrdw.-Bohritmv¿ 
con eíxe confíelo-yper© les duro 
poco- p orque-n.o avíendo podido 
confeguiraqueldidAMcrnes , que'

- coslos demás fe..ordéaaffe,el q u e ; 
yeEk-paraMeiiores/péiáieroiila

Cario de fn lluílrifsima. , y levan- 
^ando lá voz , dixo : Los de la 
Abadía de Alcalá la Real fubaru 
y  fe ordenarán. Aun hizo a e fe  
cafo mas prodigiofo, la paciencia 
de aquel Prelado , que efperó , à 
que rraxefíen veítuarios^y fe con- 
feíkífem á que.-íé-figuló, ordenar 
de menores al otro en k  tarde de 

.aquel mifmo dia. Qui fiero o dar 
efla noticia al Siervo de Dios;mas 
lo impidió el referido , diciendo: 
, N o vamos, que quien fupo-,q'ue 
5 nos aviamos de ordenar ; tam- 
i bien fabrá y lo que avernos ha- 
9 biado contra è ! , y nos dará una 
s grave reprehenfion.

5 Pidióle D. Pedro de Cor
doba ,  íe mteipiifiefie con el Se- 
■ ñor-Obifpo,para que le ordenaffe 
a un liijo -de fu mifmo nombre, 
so  obftante, que no tenia la Con
grua , que manda el Concilio ; y 
poniéndole el Siervo de Dios Iaj 
mano en el ombro , le refpondió: 
Jkida  ̂{Pedro y que jprefio fera Sacer
dote^ Cmfèjforfin interj¿afición mia.̂  
n̂¿*dé:&tro-algúnó* Tenk afú por der- 

■¿£á¿JP?ríMda*fa-&nfidn '̂en Dios 5y  
smefim Señóme No- - avía paíkd© 

Mhh 3 uq



4 4-2. Vida del V\ Stereo àe'0
un mes 5 quando entrò en fu cafa i  i o s-pteteadie ntes vy h bsfd e& ù i- 
.tm homb re - , a quien no iolameri- do: dòtodatfps ràù;zar f̂e-;q5 :̂Ò; de 
te no avia comerciado , fino .ni ■ eftà^rece-nfìon,fin n ó b t '^ ^ e n - ’. 
aun conocido , oSedendole para teemla Co rte ; ni;valerfe'decorra 
fu hijovDon Pedro una. Cap dia- perdona alguna' 3 que pidieiFe por 
nia3 con la congrua-baftante , pa- èl ; no obliarne -que-anreS' en otta 
ra poderío ordenar;y aurupie- he- vacante tenia prefentadaslas cer
cho el nombramiento ,  no falcò dScacicnes de fus eiludios }..?y:.Sa- 
quien lo contradixeífe en el 1  ri- cerdo cío.Llego ei-caio de daneite 
bunal de j  ufi ida; gallò la feoten- Beneficio., y a viendo el Secretario 
eia a los quince- dias del litigio, hecho relación de todos, ios: pte- 
Recibió todos Igs Sagrados Gtde^ tendientes , y fus. átalos-,  ■ dixo'el 
nes en el tiempo de diez me fes , y -Rey ; Dejele à ©. ’Pedro, d?-Corde- 
ai ano era ya Con FeíTo r. O r-d e na- ha. Fu e de allí al Confe ile t , y è lie 
do de Sácere ote, cLixo la Madre al refpo odiò ; A D . Tedro .de Cerdeha. 
s Siervo de Dios : Padre, elle ha Como ni el avia parecido,mi per- 
, fido un milagro , y V. Paterni- , fona alguna hablado por éh;, can
dad Quien lo ha hecho. Calle, (Do- so admiración ai Secretario, y tu- 
naDernarda, tefpondio,no diga effe. vo qae infermarle , de iquiémera 
Ornen lo ha hecho y es Cbnfto yy  fu  Don -Pedro -de Cordoba^para- que 
Santi/sima Madre. fe le hicieíFedaber ; peromivuiga-

4 Quatro mefes antes de fu > do antesreReríbodíó. eniahCiu-
dichofa muerte, pregunto al refe
rido Don Pedro: en qué diado fe 
hallaba fu hijo: A que refpondib: 
Padre , en el que Y . Rma. le ha 
puefto , que es de un Clérigo par
ticular. No puede fer todo junto, 
dixo el Siervo de D ios; ya llegara 
lo demásy y  tendrá mas conveniencia.

dad, le íberos nnRhos.d compia
cer; y  como en fií cafa' eilaban tan 
agenos deñ'a|§)Kuna ; no lo - jo 
dian cree r,mfireyero n ¿bàita' qui.! 
eferibiendo'; a Madrid ,  :feiìÒ i:él 
Deípachóy ’que fueeltettimonio^ 
de que fe cumplía'la p ro fe ia ’i d  . 
Skrvode Dios.,

A poco tiempo vaco un Beneficio 
de ía Igleíia Parrochial de S. Sal
vador, por afeen fo de D onFraa- 
cifco Sánchez de Burgos a.Canoo ■ 
nigo de la Colegial de San Hipo« 
iyro, cuya provillos pertenecía.; 
al Rey; y deificando el referido efe 
ta conveniencia , hallo a los pri
meros palios , la impóísibiíiíÉd; 
porque las per fosas déla prime-*: 
ra reprefentadon fi e Córdoba f  ifi 
emsenaban. en la Corte por ya-:

Y ■ Quandodo preíentó el Rey 
al primer Qbiipado , le-pidió ue 
Capellán,por mèdio’de un Cava- 
■iÍe-r©¿ que-lo admitreífe por-M áet 
tro-de Pajes-,yy;el Siervo de- ©ios 
-refpondiò ; 'Dígale 7 .5 .  gM?my& 
fiyparaílbifyo',-niéipára,éierigQl J 
■ 0-pb eos; dia V leca s 6.. SÍ£ndo:::ñino 
-’DOAManuef de Argcfifiyle :tofií Ò 
-en ii üO-ocafionía -fiar df dieiendfia 
la - Madre::!; Ejìè
eĵ 'JulnpJcT^ Cimgdy:g oyfisiGdfi
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6 A muchos detenga fio..s di- - ; ■ . -
ciendo,qoe no preterid ielleQ -Pi e- ' COMOCIMIBM7 0  . T f f i F E T I -  
venda , ni Beneficia Eclefialhco'} co 3 quede otras mu. ésas- . cofas -tupo el 
porque no eran a preporrò.. De Sverno de Dios. S  o corre- à tre. s h o m* 
u a o s de cía, qu en o er a ryp ara P re- ~ ir  es s que ¿vefofo erados fe
lados t Y de otros /que con venia iban á abor-
lofueífen y todo lo aprobó el oír, - , '
tiempo. Cierta Patrona Religio- . ■ ,
fa lleno con fnndatiiento a temer i  IT  Emendo el Siervo de Dios 
íi pondrían íobre fus ombros la |  ¿ en. unlibrOjto,cerró.J y
Cru2 de 1 a Pr dacia de ili Conven- ¡ q u edò ■ ;r fuípenfo algua 
lo. Era de pocos anos 3 y „-mucho tiempo 3 de que holvio5 diciebdo 
zelo , con Que- no fundaba mal el afsi: .El ano, ¿pie Viene, je  padecerán 
temor alas ociadas mortificada- muchas necefsidadespSem grande la 
nes . que le traerla el oficio. Con- hambre, Valdrá una?libra de pandos 
fhkò al Siervo de Dios , quien le reales ,y  la alcanzará el que pudiere, 
refpondio : Ni pida , ni de fonia los S í [alma por la - Ciada fidi, den d ú dio. 
psotos, Oexefeen ©ios.. Tenga ^a- me oyeran? malgparfiiFpfófzñeo fa~ 
icr, f u i  pueden decir l En qiislepue- i ai nía des: pero es tan -cierto s como h  
den mortificar i En efio,y efioi { rué es, que tengo efie libro en- la mano, 
aquí refriendo Ies trabajos 5 que Verihcoíe aíuis porqu e a f  íi guie n - 
le efperaba n)fufr¿t,y torà como fia- te año crecieron mucho 'las’-heocf- 
le de todo con aprobación de fu  obrar, fidadeSj y xrabajos, con que video 
Die tóale el Oddo ,-y zelo la oh- Dios a la Andalucia antes 3 y def- 
fervanda de fu Co ave n topa o pe r- pues -deluno de, mil<feifeieutos y 
mítiendo unas cofas 3 y eífabledé- ochenta : de donde feÍnnere. que 
do otras , que el diado pide. Ex- eíle profètico anuncio ¿ fue al 
pe tí rae ato todas las mortificado- principio de fu predicación. " ■  
nes, que el Siervo de Dios le pie- ' z A  : e fia ca í arrudadíe. íi guió 
vino; deque prudente fe de fe n- la del contagio  ̂y-diciendo una 
rendía . y collante obraba. Acá- muger al Siervo deDios^ que e ru
bò ei Oficio /  y mandó el Prelado. biaífe ■ por un-vellido de la ímagé 
fuperior : que con todo rigor fe de nueítra Señora > que guardaba' 
obfervaífeá la letra 3 quanto en . en íu caí ay porque enia iaimeáiá- 
a quel Los tres ..años íe a v i a . p raed- ta avia y a è ufe rm os de pelle y y íl  
cado.. Con que vio kv tal ■ Feriona èira entraba en la fu ya, quemarían 
■■■■ aprobado íu, govièrno 5 como aquel- veirido con lo demás

el SiervodeDios- fe lo xelo allí. y r.efpon diéq que en fu  cafa
-, ■ ^-anunció, s , no entrara ja fe fie), y-aunqueeor-

1 ■' rió éita por toda la ealkyyeuier-.
■ : ¿na-
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marón las familias dedos' dns la*¿ 
dos; fe coüiervo éíla con Lanielad. 
Afsiüian a rezar el RoCarlo" de ¿no
che- cu la Igleña de el" Siervo'A e 
Dios los qué vivían junio a fu 
Hofpicioj-ylps dko : e'ftüvieífen 
ciertos , desque no avia de llegar 
el contagio a. aquella'vecindad, y 
afsi lo vieron cumplido.

3 Una Perfona.noble , que 
me dio por eícrito la relación de 
muchos prodigios , que en bene
ficio fuvo efpidtual. y temporal 
avia obrado el Siervo de Diosune 
refrío entre otras cofas la íiguíen- 
te , que dire; con fas mifmas vo- 
5 zes , y es afsi: En otra ocañen 
> viendome con una fatiga muy 
3 grande , fin faber que hacerme, 
, confuiré al Siervo de Dios; y me 
dko: Ais ha llegado el tiempo} en fúe 
"Pea V\ $„ lo que me dice. ISLo tardara 
mucho„ Crea V S ,  que por si mifma 
lo ha de felicitar }y lo leerá logrado-, 
porque Oíosla afújlira ; y apoco 
tiempo, y con grande admiración 
vi cumplido j quanto me diso.

4. A  otra noble Señora, que 
lloraba la aufencia de un hijo,que 
íervía al Rey" en la milicia , dko

de'1 -empobrecer;-;' --Y-;hmrir';bh:An. 
H ofg iia l; yyp y y oar gad afde-:mü -  
chócanos,y pobre,ella en -elEipf- 
pirabde los mearabiesrde:- Sámja~ 
cintadcdaCiudad;dqGorboba.:De 
orden ■ dél.Sa^tó^laDubaDde- la 
Feé, entrón nAiaenrñnadelascaru 
celes/y donde ■!muchos Varones- 
©oótos^exórtaban a unam uger 
Hebrea..  ̂a que confeífaffe íli de
lito,dé apie era convicta: y no pu
diéndolo confegüir llecA el Sier- 
vo de Dios , diciendole: Ven acd̂  
porquero, confieffas., j i  en fin h  has 
de haceri Profecía ., dko uno de 
lospxefentes* Padre Poíladas^pre- 
truntb ella: en,fin. he de confe fíat?O
S?,: refpQndiop&íí7?i£’/itC has de, con* 

fijfar. Pues vamos; réfpondib  ̂ y  
confeíso ’luego' Apunto.- -No me 
negó el Siervo de Dios', que avia 
cn efta ocafion hablado con eípi- 
ritu profético f  porque me d ko , 
que movido de-impulfo fiiperior
prorrumpió en aquellas palabras.

6 Daba Diosa cite Profeta 
un maraviüoíb’conocimiéntro^de 
las cofas-mas ocultas;para qué Con 
él cuten diefíe en el confuelo de

el Siervo de Dios: Guarde V .S .e f-  
f&s lagrimas para en adelante , que 
aova efiafv. hije en U Guiad de Ca~ 
¿bq, mejor, que enfu cafar, y pafíado 
tiempo huyo menefter no pocas 
lagrimas , para deíahogar el co
razón de la mucha pena y que r o  
cibib con la noticia de averie, que
brado al hijo un brazo con el gol
pe de una vals.

5 En tiempo, que era muy 
xka Dona Leonor de Á ácasa ¿ k

los próximos. Una muger prin
cipal tuvo un hijo ilegítimo, que 
dieron a criar fuera de Córdoba 
en cierto Pueblo, fin faber él hi
jo quien era fu Madre. ni la:. Ma
dre e 1 nombre-dei hij o; y aun qu e 
viéndolo .ella, lo' conocía  ̂nopim 
do dar; feriales-, por donde; legeb? 
nocicffén otros. Hizo -óMtáaO 
■ clon af. Sier v o .-de ©io-s^d-iclehdo"-1' 
le, que -hall a nd oíe,etía-j.cila.dâ cqn, 
ua hombre
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en -fü;-,pQáer4CáB‘tida de
dioerG^que pertenecía al hijo, no 
podía Hacer e íh  diligencia por si 
mlíina y  ñi para darlo a conocer, 
podía decir m ás, que el Lugar 
donde vivía ,  y (u edad , que era 
treinta años; "De confentimiento 
luyo fe participo elle cafo al Rec-° 
tor de la Parrochia,a- quien íe en
trego el dinero, el qual eícnbio 
una carta , y  con tanta Fortuna;, q  
muy en breve vino huleándolo 
el m020,preguntándole: para que 
lo ilaoiábat LIevolo ahSTervo de 
Dios 5 y  luego que lo vio entrar, 
íe acerco al Reócor, diciendo le en 
voz haza al o íd o : Efte es. &ntré- 
gvele Vmd. el dinero. Avia dicho la 
Madre , que íi parecieííe , lo  pu- 
fkífen en tal íido^por donde paf- 
íana ella a klgleñay.y diría,fi era éL Execurófe ,afsi , y fe hallo , fer 
cierto ? que el Siervo de Dios lo 
avia conocido con proferí ca luz.

7  Cerca de la puerta del Rin
cón-perdió un mozo fora fiero 
una talega de ropa que entre 
otras colas ̂  traía de un Cortijo a 
FraneiCca de Torres-de orden de 
un hijo fuyoi N o pudo hallarla 
aquella noche ,y  de ccníeío de k  
referida y fue la mañana íiguiente 
a pregunrar al Siervo de Dios y ü  
en fu Hoípicio avia dexado aque
lla ropa alguno , que la huvíeífe 
bailado. Eítaba el Profeta del Se
ñor en h  puerta de fu Iglefia . y  
luego que vid al mozo lo llamó, 
preguntándole: que ñ fe le ofre
cía algo r y-como AI n o . lo: cono- 
y cky.refpqrmiq;r;buíCq'.al.P, Pof- 

. fiadas. ,  para'kBerli:ÍeÍhan>dad0

5 una talega de ropa y que anoche 
y perdí. cerca deflo puerta y que 
y íby muy pobre r y  tío tengo coa 
5 que pagarla» fo , kij&}feyelTadie  
Mofeadas; yero no me bmr dado tal 
cofed. Siéntate aquí. Hizolo él ,' y 
quedo el Siervo de Dios en pie 
como centinela notando , los que 
por allí iban, y  venían  ̂y palian
do á lo lexos un hombre , lo lla
mó s no por fu nombre 5 porque 
no lo conocía , fino diciendok: 
Hermana. Vino d  llamado; y pre
guntando ú  Siervo de D ios, que 
lo quería} refpondlo: Aquella ta
lega de repague fe  bollo anocheces de 
ejie probé cito. Vaya por ella x y  f i le  
dar a. Y o , Padre , refpondíó , no 
me la he hallado. Si la halló , le 
replicaba *, y defpues.de uaalarga 
contienda , confefiórfer a fsi, y 
aviendok traído, ta reflltuya a fu 
dueño.

8 Día de la Natividad de nueí- 
tra Señora,fue ala íglefia de nueP 
tra Señora de la Fuenfanta. extra
muros de Córdoba , Doña Fran- 
cifca Pefqucro , llevando con figo 
á Una-muger-moza . y fora íbera, 
la quál fe perdió en medio de un 
gran concurfo de .gente,,y íln  ella, 
bol vi ó aíti.caía con tanta pe fad li
bre,que,perdiendo el íentido,-.ca
yo en el ídelo. Temieron mudef- 
fefofocada, y dieron eflte aviló al 
Siervo de Dios,el qual,no.podien
do falirypor citar enfermo de una 
, pierna, dixo la lie varíen a fu Iglc- 
f la , como lo hicieron dos hom
bres tomándola en fus tnanos.Di- 
xóle un Evangelio , poniéndole 
k  ¿nano Pobre la.cabeza ,■ y avien-
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dò buekovm d  con repsíitiná. ine- ■ m ás ;¿:dekH óí^ 
io ría , dixs el Sierro de- Dios: bles de Sa-n- Jacinto. #• 
^BuehnnlaÁfu cafa yque irdfor fu  todos los Sábados cOm el---S-iervo 
p é . MoMáta eftara buena. Ya . fare- de Dios, y adiendo -'en' un a ..Bellos 
ció la fira ftra yy  ¡aballara en fu  ca~ madrugado mucho yno advirtió 
/h; rodo fe  qual fe verifico-afsh ' cerrarla- puerta; perGéISier¥0,de 

9 Dona Juana de Cea le con- K o s  lo reciüo^ cÉdéhdalet&r;- 
iukofebrelas nuevas diligencias» mhñOjOtrYdiamdéxeía puerta abier-
que intentaba hacer /para bu [car 
aun Lijo , que fe le avia .perdido-, 
a que íefpondib a No dé mas fajfo3 
¿*ue el hijo fe  ira a fu  cafa , y lo ha
llo en la puerta , quando bol vio, 
Janeo a la ¡gleba:de Santa Mari- 
na5eneom;rb María de la Candela- 
■ ria al Siervo deDías,a quien divo: 
quefe marído,elh,y una parienta 
andaban por diverfas calles bab
eando a tina niña : que fe les avia 
perdido, y no la podían bailar. 
Vaya for tai calle, divo eí Siervo 
de D i o s y  luego, que entro en 
ella , vio que la avia hallado., y 
traía coníigo la dicha parienta. 
Ha y oí e de fu cafa un foorinó del 
Siervo de Dios, y no avjendo fa- 
bidodél en quatro años, le pidió, 
al Padre, dixeífe a eífce fin una 
MiíTa-, a que reípondio: No tengas 
cuy dado ,  que parecerá ¿y íucedib afsi 
a las veinte y  quatro horas. Di- 
ciendole Benraye Gómez : que 
en doce años no avia íabído de 
im hijo Puyo , que en la milicia 
ícrvia ai Rey > le reípondib: No 
tenga Vmd-, cuy dado s que quando me
nos lo fien fe. > lo 'pera entrar for fu  
cafa ; como a pocos días íucedib; 
de que ad mirado el 'Padre , publi
co cite caíb con las círcunRan
cias , que lo hacen milagroíp.-

tanque fuedenlky arfe algú} y  e! qosr 
do admirando 3 que e f  Siervo de 
Dios vieífe défilé fa. Celda, cómo 
d-exaba el fu cafa.-' Don Manuel 
BermudeZjQue inhe.hos.anos.ayür 
db k  MiOàdel.-Siervorde:Dios, 
con quien confeífaba; en d ia, que 
le era de coiiiumon - comió una 
uba fin reparo ; y fin el coni el.sb 
dcfpues, Pafsb ccuel V.' Sacerdo- * 
reala Sacríília, ammìilrarle las 
fagradas veíllduraspara el'Sacri
ficio; y al darle el cihgulo, feqlyia 
los ojos a el/ diciendoléi Valgame 
(Dios,'Manuel¡quefir.una uba dexes 
de recibir À yefX Y rifoSacram en 
tado } Hizo, recuerdo y de J o  que 
tan lexos eftabdde fu memoria: .5 y  . 
lleno del pafimo J  -que pedia efie 
j. íuceííb,reípoadibi Padre,e£ ver- 
, dad., que efia- mañaiia.-.-me comí 
una uba. ' . ....

. 1 1  " Con cede Dios a fui Si er- 
vos la gracia, .'delta, dpedalifsíma 
luz en orden a la utilidad de los 
próximos, para encaminarlos al 
bien, y retraerlos del mal; y aun
que afsi lo ha vifto el Leárqr ea 
los muchos calos deíba hifioda; 
lo confirmará mas la. n ocic ia je  
los. figuientes. El año:de;áiíllfe- 
tecientos y odio, focdevanÉaleíbl 
realidad, eh los- • fr u tos; ,''quc:Eqa .
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¿os , y  De redan de hambre lospo- haciendo con el los pi a dolos ©li
bres. Uno dellos ganaba el pan cibs de Tu mucha charidad coa,
de fu familia firviendo.al dueño 
de un Lagar ; pero muerto éfte, y 
paííando a nuevo poíTeedor aque
lla haciéndale vio en tanta necef- 
íidad i que no eíperando 3 como 
debía , de la Divina-providencia 
el alimento fuyo , el d-e lu muger, 
y dos hijas; dio en el mayor de los 
males , que fue la defefperadcn, 
con que refolvíb, íer homicida 
de sí mifmo, echando-fe un laso 
al cuello , v coísandofe de un ar- 
bol en la Sierra para donde falib 
de la Ciudad por la puerta del 
Rincón con cite execrable animo, 
fm averio comunicado , ni dado 
fcñales dé! a períona alguna; pe
ro no íe oculto al Siervo de Dios 
en el redro de fu Celda ; el qual 
de repente tomo la capá , y fue en 
fu fes uí miento con oaíTo acelera-O I
do. Que la charidad ardiente es 
en íu curio veloz. Alcanzo al 
hombre, y preguntandole:adon- 
,  de iba? refpondio: Padre, tengo 
, que hacendando a entender,iba 
a preciía diligencia, que fe le avia 
ofrecido ; pero el Siervo de Dios, 
apartándole a un lado la capa, le 
dixo : ‘Pues , para que lie)}a e/ie cor
del ? y viendoíe descubierto, con- 
fefso fu pecado. Muchos avian 
eftrañado , ver al Siervo de Dios 
faíir al campo , y con tanta prieífa 
en aquella hora,y tiempo,que era 
en el rigor del Eftío entre doce , y 
una del día; pero mas les dio, que 
p od ar, verlo bolver al quarro de 
hora , con elle hombre a fu lado; 
al qual detuvo configo aquel día,

ánimo de ciiydar de fu: íccorro, 
baña hall arle conveniencia. Fue 
en el dia íiguiente á vibrarlo un 
Prevendado de la Santa Isleña , v* 
dicicndole , como aquel pobre, 
defpedido de un L agar, dónde 
trabajaba; no tenia quecomer,ni 
con que fuílentar fu familia y ref- 
5 pondio el Prevendado: Y o  he 
.menefter. para cuydado de m i'
, Lagar á eííe hombre; porque, el 
> que tenia , fe ha ido. Llevaré á 
, mi cafa á fu muger , é hijas, pa- 
gra que en ella firvan , y queden 
, foeortidos todos. Afsi fe execu- 
to eíta (insular providencia, con 
quefarisñzo Dios los compafsi- 
vos defeos de fu Siervo.

1 z Indignabáfe éterto hom
bre contra fu mifrna M adre, por 
el mal tratamiento, que efta daba 
á fu muger, y viendo en una oca- 
fion , que la embeftia,  no fola- 
mente con oprobrios, fino con 
las manos : fue arrebatado de tan 
vehemente impulfo de colera,que 
afiendo á la Madre , la iba á arro
jar defde un corredor al Patío; y  
lo hirviera hecho, á no quicarfela 
de las manos, los que de la caía 
acudieron al ruido. Pafsola tur
bación de fu colérica ira ; y re in
tuido á fu acuerdo, padeció una 
fort ifsima diabólica fu ge ilion , q 
lo perfuadia , á que tan enorme 
pecado no tenia remedio;y en fin, 
bolvio á cegar contra si mifmo 
dando en una defcfperacion, con 
que determinó 3 ir a la  Sierra, y  
colgar fe de un árbol, teniendo,

co



eomo otro .Cam , por m ayor fu H erretaq  P re fio y prefto ; pongafe
culpa,que la mifcrieo-iáia deDiosv 
Previno un cordel , fin que nadie 
lo podieíTe notar ; y llegando ya 
cerca de unos olivos , que eftán 
paííada la huerta , que llaman dé 
la%gynas ovo vozes,que lo llama
b an , diciendo : Hermano, herma
no., Solvió los ojos , y vio al Sier
vo de-Dios, que con aprefurada 
diligencia caminaba azia el ; y 
av.icndo llegado y le pregunto: 
Her mano 3 a dotíds-'bd y Padre , rei- 
po n dio 'voy- a paíle arme. Muy mal 
pajfeoeselqueíle^a^ diso el Profe
ta del Señor. N ofabe, que Dios es 
(padre demiferi cor dial Padre, a qué 
viene effo ? preguntó él. Saque, le 
¿.LX.0J0 que liéis a ¿ebaxo del bra^ogf 
diciendo él, que no llevaba nada; 
largó el Siervo de Dios fu. mano,O *
y. le quitó el cordel- , diciendo: 
Aunque es muy grande fu  pecado en 
&Der perdido el refpeto 3y  puefio ma
no en fu  Madre; es mayor la mifin
cordia de Chriflo , que extendió en la 
Crujios bra<g,s y para recibir ,y  per
donar a los pecadores; y es también 
muy grande la mifencor ¿ia de María 
Santifsimaypara interceder por ellos. 
Trasoío convertido a íu Hofpi- 
cio, y lo preparó para una confef- 
£Íon general, que hizo cu rres 
dias; y-también corrigió a la Ma
dre, que con fus esceífos avia da
do beafiona la impía , é irreve
rente oífadía del hijo.

1 3  En otra o cañón, a la ho
ra de la unadeí dia , citando el 
Siervo de Dios en fu H oipido,le
vase© íá voz de repente llaman
do ? y diciendo aFr. Francifco de* 4

la capa ,y  ^enga con migo. Siguió el 
Religtoío al Siervo de D ios, que 
iba corriendo por el Adarve con
tiguo a fu Hofpicio ; y a viendo 
alcanzado a un hombre , io detu
vo,1 dkiendeie : Hermano , ejid en 
s í : Que es lo que ha a. hacer ? Conso
no efpera en <Dios"H -Quitóle un cor- 
del,que llevaba,y el hombre con- 
fefsó , que defefperado iba a col- 
gatfe de la primera Almena, que 
hallarle en la muralla. ■ Aviendo- 
vifto falir can de carrera al Siervo 
de Dios Don Gercnymo de Ace- 
vedo , y fus criados 3' corrieron 
ellos también , y fueron te higos 
, deíte fu cedo. Y o , decía el hom- 
,-bre a Don Geronymo,nos.é por 
, donde el Padre Poífadas pudo. 
, a ver fabido mi animo, porque 
, yo a nadie lo comuniqué.

1 4  En codo lo efedro hada 
aquí fe v e : como lo mas efeon- 
dido era Dátente a cite iluminado4 .
Pro Sera, a quien revelaba Dios 
todo genero de fecretos, hacién
dolo u niverfal en los vaticinios 
coa los enfermos, farros, hom
bres, niños, y mugeres, ya en las 
muertes naturales, va en las vio- 
lentas, y ya en las milagroías me
jorías : en los citados, que avían 
de elegir unos, y empleos , a que 
afeendemn otros ; en la. futura 
plaga de hambre ; en el focorro, 
que halíarian los pobres,y lyrnoD 
na, que darían los ricos; en la ma- 
nifeílacion rie los pecados calla
dos, y efeon didas en las coñcien- 
cias;en la de los eícrupulos,qúele 
iban a eoníukar ; y en la revela

ción



cxon de. lo mas {cerero delosco- fue 3 que ao recibió ejl^noticía, 
razones. Conocía muchas,vezes en vi fon , .que tuviefie de--ujgniiv 
los hechos paila dos; entendía.ios San to i íino de si mffmo dos a nos ": 
p ení amientes p r efente s , y  ano %  antes y q u e e ntr e gañe fu be ndica 
ciab alas cofas futuras.En el ufo al ma c n m anos de fu C  nado t, k i-;
defie ceíeíilarDon^comó eti e ld e ' 
los GtrGSj y - fe  yictudes5 íue nray 
rara íu humildad,*, y á fs l guando 
hablaba con refi exion. ¿ pr edecía 
con inge ninfo difsimulo las futu- 
ricioneSj como eafualidades vque 
podían acontccer:cdn:;cl tiempo 5 
corno lo hacia $.-PheÍrpc Mei4

/ CAPITULO.-. --.VL.

jmjKciA -Eir s m f o.:m
M im féA kbofé muerte B

fundiéndole fu Magefiadrm {he- 
no myíieriofo, y probé tico y aun-, 
qpefh mucha’Lumaldad lo. tuvo, 
por fantasía.

z íít fé m h ^  dixo una mana- 
uay que me atia muerto 3 y  qvefiuepo 
en el féretro ¿me llegaban al Conten-, 
to de San 'Pablo , jígumidome rmteha. 
^ente ?.. do?ide en el entierro er&Mm* 
ffierahlf -elemcurfo cmianjias de aióer~ 
carpe a tocar-en mi fus- %o[arios.. Su
ponía,, que lo efpscial defte fueno 
era una locura. Cierto >decía..,-mi-

... vd' Ifl̂ qué^-urtítfí>>-Qué:¿Íff>a?ate*\ Pa- 
X ’\ T A y Le£lor*mio3 nos va- dne.3 .dixo-nna Perfona ( que no 

g mos:acercando. a aque- dudaba-,dedo. reveÍadd; ),;bienla 
;í llankim a hota , para puede/píos'- haccray:quandoTi^ 

elle Siervo de Dios la m asiM k: que lo avia tomado ieó&fbrmali- 
preseotuo dice San Bcrmtdp jla  ' dad ; hizo reflexión, y  fafpen- 
.muerte de losSantos fe llama:pre- diendofe , no fe le -oyoirías :¡. que 
cióla y  per quc-e$,É mde ios tmba^ decirT;5W íí 0 ic¡[m. ay. impofsille,

. jos.;«, íconfunmiacion- de la victo- Que efie. faeno -fucífe 3 no fm taf- 
ria 5 puerta de la vi da5 .y  entrada á ti co n fino profeáco 5 .lo p robo 12 

$ g  ig ; dagci^ema'feguridádrSneleDioSj Clirifidana piedad 3 verificándolo 
4*. ztfsfog. dice San Crcgotio 3 iluminar ia  a la letra., con lo que. obro en fu 
% T J -  mente'de íhs;aiiiÍg.o-s , para que ' muertej yentier.ro,. ,
Iffiíií. puefela  viíia: emei C ielo \  quau- 3 No oh fiante- 3- q ueiqs Re

dóle va llegando la hora -j. dede- ligiofos del Convento de Sanco 
zar la tierra deán favorecidos con Domingo- de Scala-Geeü ,-,-y Loís 
vifiones de los Santosypc les prc- que enfu ■ Hofpicio afsifien , ac
cedieron 5  y en ellas vadcinea e l . nen fuenferntena ,  y entierro;en 
dichoío fin, que iesefpera.Anun- el de S.Pablo fé  donde v le nen lue-J 
cib irancifco fu muerte 5 yen ella go q enferman;- deeiael Siervo, de 
la honra finguiasy que aviade- re- Dios; que el avia d;e,moriry no ca 
elbMdel Pueblo.Ghrifiiano; pero el Convento de SfFablo jfino-ea 
fíie,con una,circe afiandanm  ra- fu Hofpicio \ y lo aseguraba qoa 
■ rasque no- se y-íide-otrníe le e : j  rao ta- 'ccrtiaumbie > que "defean-

lii do
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d.GUnade' fus bijas eípintuales, tenia parencefeo. e&kítñal/  ̂
como reliquia una medalla del un dfe a pedirle , reincerpu£eiíe 
Koíario del Siervo de D íosí fe de- .coasel Corregidor a- favor de un 
termino un dia a hacerle efea^po- pobre prefo, que tema cn.lacar- 
t ic io n a  que reípondid ; Quándo cel, ídailabafe a la íazon pade- 
jo  me muera-} la tomara. Acra , re- eiéadomi mal de orina , y; no^pu- 
3 plicd ella, me la ha de dar Vuef- diendo basar felalglefen r.eípon^
, fa Paternidad, que^qu^ndo^aya dio con Luis Romero ( que avia 
9 de morir lo llevaran alCotjvea- Hevadole efeptecado } (Digakdyu 
,to d e  San Pablo > y  muriendo comadre, , w> podérira
, alia , quien me la ha de dar , ni hería $ ¿me merdéyaformuertoypor- 
, como la he de tomar yo? Ioi tefe que muy prefio [era $ y a los quatra 
pondio , aqtiihe de morir, y no en dia$-mudco ' --v
San (pablo, y entonces la tomara. Su- 5 ■ Iba gallando en fus necéf- 
eédid afsi, y llegada la hora, pu~ íi dades--.de un poco de dinero>000 
do cita muger, tomar por (li pro-- . aefte fia le dio la charidadde upa. 
pria mano aquella prenda, como per (ona j y dixo en una ocafeony 
defeada reliquia. Poco me queda de hida > porque efie
' 4. Dixo también muchas ve- dinero f e  acaba.-Afsi fe exp licó  el 
zes elle Profeta,, que avia de fer que nunca avia-vivido masvgnfe 
repentina fe muerteyy quefeendo tofo,, quequando.mo tenlbdine- 
una'Períónafe familiar deslum- ro alguno. Explicóle.aisi, ehque" 
brarlo defea viva aprehenfíon, le tanta-fio , y lloro.tanto ver ios 
refpondiá: tu lo her as, y de hecho ■ nnlag tofos. focorro.s deja.Pro vi--., 
lo vid. Saco un día la cartera con de acia, antes que hicie feen falca;. 
füs papeles, y dixo; Ajui tengo mi y.-fuq dar fe eátender-,iño viviría 

f i e  de Paptijmo ,y  la de mi Abito,y mas, que lo que duraíie -aqupfdi- 
profejsíon , que fue en dia de Santa ñero’ dado porDios pata .femé- ' 
Cad alma Virgen y  M artyr. Que por Defecto £b en fequlrimosdiapyfp - 
effi fiy- dehovo de U Santa. Ta pocos qual fe ver ideo con, tantoirigbtj 
dtas me quedan debida. Dixeronle: que, at falto, uífoferdunmarave- 
que Dios podra darle muchos di. Á-úno.de.los dos Reliaiofbs 
anos Ge vida;y -reíponeno: sas her- Legos, que en eLHoípício- alsife 
¿ai,qutpuede* pero heran,como mué- dan entonces , dixo el Sieryxnfee 
ró prefio , y fe breves dias,,feo pro- D ios, que. no fe avia de hallaren 
h o  eí hecho. Á Pedro Martin Gar- fu muerte, y ocho dias antes delia 
cía , fe hijo de c-onfefsíon, dixo lo etnhio al .Convento de Scala- 
muebas vcz.cs: fiedro, poco me que- C a l i ; a feplir la falta de un Re- 
da de Inda , y-aéoco tiempo fe ex- l i g io fof iendo a'fii, que en fe-

hrtínn./f/> >T iv foVip/L. 2-.----- ■Ifefe.DfeXfe*, .

de Ia£NoblesMugeres,.con.quien. fW.-fe,.&h.zferamfipit



-Fr¿ Framijco deFpjyáddflTFíblF '̂, ¿éápF¡FTx ■ '" ’&$ x
é  Ooñmotivo^qñe ..opaind efé ' to j -adéfamo cña .diíige^ciav'í 4o 

pccíalj-dftecjd elSiervo.de-Diosá .uno , -pGTquqeon-él no ’fe exeed- 
Franciíco de CaiHlla ^que 4iaña ■ tañbyio qú¿rfb 1 ame n te-í e ado ilum
ine rií , le cortaría la ’barbaeld i- -brayeon perídnas de rcprcíenta- 
cho , y no otro i, y haciéndolo en. cían yy  lo o tro , para cumplir la. 
una c-ca lien , dixo : - como -fe a vi a' palabra ¿que dio al referido , 
negado,y aun efeondido; porqué . 7 Dio muchas feñales,de que;
no le obíígaífen a- co rear la bar bá fabia elidía ulti mo de fu feliz car-’, 
a un Ca vallero, que avia: muerto, reta por eñe de (Herró a la defea- 
Celebraba el S’ervo de Dios Los da. Patria. Pocos dias antes íe*le
encarecimientos, con que ponde
raba el mucho mié do,y horror, q 
tenia, a hacer eñe oficio con los 
difuntos,y folia decirle: Francifco, 
con que tu no afeytaras a ningún^ que 
efté muerto > Padre, refpondia, nó 
lo hiciera , aunque me dicííen un 
mayorazco. Paífarorx. algunos 
anos,y aviendofe areyeado el Sier
vo de Dios , 1o llamo a los cinco 
dias paralo mifmo lo qualeñra- 
ño en gran.manera , por no acof* 
tumbrarlo hacer, fino era á los 
.quincedias. Valgame-Dios, del
i c i a , qué novedad fera- éfta i  él 
,  Padre Poífadas ¿feytárfe a los 
,  cincodias ' Qué feraeñoT Fue, 
y recibidlo,díciendole; Francijc_ó3 
aftytarae , que ando malo V pereceo-1 
mo éña no era, ni-avia (ido- bar
rante cauia-én mas. de d osunos, 
que padecía aquellosachaquesj 
no íaíid de fu duda. Cortada la 
barba , lo-defpidid , dicicndolc:. 
Encarga, de mi parte a tu muger, que 
me encomiende dDws^que ando malo; 
y al ü guíente dia fue fu díchcfa 
muerte ; la qu_al explico el moti
vo de la novedad, qué fe hizo 
m viten oí a. Que como no dudaba 
las ¿emonftr aciones-,-. que-avian 
de hacer cpn él deípues' de muer-

nota ron algunas nuevas demonQ 
traciGnes de benevolencia a Per- 
fon as de fu efpecial eftimación, 
Baxd undia a la Igleíia , a ver , y 
hablar áfii cuñada Doña Mariana' 
Blanco y fe noto como cofa fui- 
guiar, y no' ufadas que-' con ella 
eñuvo niuyde efpacio. A un hijo 
efpiritual, fu bienhechor, lo deñ 
pidió apretándole la mano, y tra
tándole co:n .éf méfhqr:amor, que. 
nuimaavia4eoñumb r ado , Como, 
lo hizo S.Phelípeüsíeridon fu hijo 
de confefdoix. el Cardenal Cufa- 
no;y es ,  que como íabian ambos, 
inñaba ya , &  ultima hora, hicie
ron las explicaciones, ae quien fe 
deípide, y^ufentt dé fus' amigos.

§ . A ia^hidfeSóror Joíépha 
de Cardenasy Marqueía, .que fue. 
de Efcalonias ,  y a la , íaaón ;ReIi-; 
giofa deí Convento de Jefhs’Cru^ 
chicado , le- embio a preguntar, 
como sílaba de falud, y fr leñe . 
ofrecía algo,cofa,que en dos años 
no avia hecho. Otra muger prin
cipal, que con fus muchas hiñan- 
cías,diligencias,y (aplicas no avia 
podido cobrar, en quince años fu 
renta. ; eferíbid un papel al Siervo 
de Dios, -pidiéndole , fe iñterpu- 
fleíleyeon la Per fon a obligada a



elle pago; Recibió oí pápélié&añu -; ,:paradf à. e ila hctfàky-pó^tèiier 
do a i  la IgkfiatOnytfes- -inùge-:- ¿ W a^riatara^:m isr̂ edfest;éà<ìè 
res , y dixo > q u e  lefpóhdéirladefi < s. fefipre.; dypodeilo -co nfe'guir, 
pues; pero fin averlo abierto ,a n - ¿màseLSiervóde Dios'confo © on 
tes que el criado huvicífe llegado , de profecía entendió mi desóbvy 
à k  puerta,lo llamó, y habló áfsi: ytinnmañana-, -que defcuyd'adá 
(Dígale a ejfá Señora , que efio >quc ^dormía m eiìa liè ,fiu  fobercó- 
me dice s lo de por hecho ¿y que ya no - ¿ mo -, fentada fobre la cam a, tan 
ms iteremos , que yo frejio he de mo- y defVeÍad'a,qüe conácfib, no aver 
rh\ Recibió laNobieM uger eíta' ¿ tenido' tai-’ modo de difpertar 
-refpiiclta con notable admira- ¿ en mi vida ymas creyendo , que 
eioa*viendo¿qucctSfervode©ios ¿ k r k  algnna fatiga , que fin re  ̂
k  oneciaj como cierto>Io qué ella ¿pararla y me avía puedo aísi: 
miraba ya como impdísifele v y  à * bólvfia querer reclinarme- y y a l  
los ocho dias le pagaron todos los , riempo de ejecutarlo,©! la cam¿- 
detenidos reditos. y  halla oy co- j pan i del Hoípiciotan clara, co
bra conpromptitud fu renta ¿n- $ íi k  tuviera fiebre m i cabe- 
nuaL Tuvo con effe-gufto tara- j za, que aprefuradamenteroeaba 
bien el quebranto, de queeí $ier~ - i&Milla/
vo de Dios íe defpedk d éiaqd i- ■ I  £ Dándome elfo gran gefe ■ 
ciendo ; que no fe bolvcriaaa ver > pe ¿ k k é d e la  cama?, fimreparar 
comofocedió, ¿ emíncónyémenrémm

9 Semejantes explicaciones > d ec o rn a n d o c i^  fe*
hizo í  otras muchas perfonas, cu- ¿ :k de mieafojmias, al £al£r à la ca~ 
yo myfterio no CGnociercmfoaíla .» i le , llegaba un criado mayor tan 
que lo declaró la. muerte. Doña 3 preyenido,qúemo pare-cía  ̂fino 
Franciíca de Cordoba, Vizconde- ¿ que cftaba* avilado , no f  endo 
là de Miranda , con quien el Sier- » ella k  hora, en que Y enkk cafa*, 
vo de Dios tenia parentefeo efpi- 3 el qual, viendóme ialir de&que- 
ritua I3y a quien trató fiemprc con , ila fuerte, me dixo: : Señora? què 
efoecxaramor * me participó por , es cito ì Donde v è V ,  S. de effa 
efedre, cutre otras coks bien fin- ¿ fuerte i • A lo  que refpondi:quien 
guiares,, que fe dirán ; el fucéfio, ¿ a Vmd. -le trae -aísi., fin  averie 
y cùcnnfianeks,con que fò le defi ■ ¿ avikdo 5 me lleva a m i, a donde 
pidió fu amado Compadre ,  y lo- ¿ es fa voluntad. Camine. Vmd. 
referiré à !a letra ,  que es como fe > al Hofpicio. Llegamos con pafi 
%'ue. - > &  aprefiurado, y al f ì t t e la  gra

ie  Avicndo defead® oír , dilla de la puerta de la  fg lé ík ,
,  una MííTa & fu Rma. y  no avien- ,  v i , que fu Rma. me citaba efpe- 
> dolo podido legrar ,  por íer la , raodo, reveífido- 3 púes -fidivien- 
,  hora, en que la decía, dé inadra- , :-do- k c á f  akéia- mi, ,-b -áxódos efea- 
, gada, y  no tener poísíBiiidad, > lones-.'.'dé-'k puerta, q u é-fiale . del



. que: Sam fihelipe h kn ., que era 
,-biraiÄkar. .--' . •eonünumb! exercMo.de -iu cha-

12. . Dixo la-M iíla ; en la 
5 qual eítuve. en continua admi- 
3 ración , viendo a fu:. Riña .tan
> arrebatador vezes, y .encendido 
,  el redro y quede.eEapreciíb á fu 
,  cu-ydaüo , afirmar íe-con las ma- 
»nos. enekAltan -^uede, pafma- 
,d a  , y edificada y ddque íu, ,Ma- 
-geitad. me * hay ier a v concedido 
. tal dicha. Acabo Ía :MiÜk5 y def- 
3 puesine embipcun década.;,: ./ha- ; 
y ekndome nueYas:cÍ£endas-;de.'íii 
^.cadiio ,  y deípidirndoíebe mi, 
j  tfedñerre j quuqueducokgran- 
¿deconfafjon¿ por el goipc íyqne
_ me dieron fus razon esyn u sB o  
,  conociendo, q u e M k ia u lfiih a  
,.vez , que leayiadeYer 5 m eboi-
> vi a mi caíayeon anim odebol- 
, ver otro día- dhahkrle v perono 
jfee  aísl > porque a pocos dias 
,  murió fin.verlo mas, quedando- 
,  me elle GGlor,y ;CO nociendo que 
, aquella deípedídaera la ultima,
,  aunque entonces no lo' llegue a 
,  conocer.

CAPITU LO  VIL 

e x e ^ cicio
- que fe  le -noto en fe s ; últimos- dias,  

en queja, efeerabajerca - 
la muerte.

X- I ^ O m o  el Señor, tenia a fu 
V  j  SiervG tan cierro , de 

que íeilegaba el ulti- 
.mo dta, en que. ui infinita Bon
dad avia de.cumpli^fbs/deíeos, 
j-  premiar fus- trabajos abacia lo

rielad con íus hijos , aeqrdando- 
. iesyque. avian-de.morir.Notáron
le , que dosaños antes comenzo a 
hacerles-mas vivamemíselie: re
cuerdo en todas-íusPlatícas, Con 
que ¿ue defde que,; en, aquekpc©- 
¿etico fueho tuvo eLavifa, deque 
fe Maceteaba k  muerte, Medicá
bala, ciraqpéíias Pkdeas-y comean 
próyechofcconñderacioneXsXe-

- fiexionesda Ices, y aíedtos taníer- 
y  oroío-s f  qu e, lo ¿ex ab an extático
1 -efi -fiíenciofa felpe afio n. O , como 
, eftaiia efia-bendka alma., viendo,* 
que venia el tiempo,de paliar áefe 
te valle de lagrimas-almonte de 
ía.ntidad, y  delicias- fieb re  q.uefe 
iundada Giudad,; qüepuebkxi, y 

. dcndeecermamente deíeanían los
- hijps.de Dios!- :

% Entrados los dichos dos 
anos, y padadosya tees mefes,me 
eferibip,, diciendome entre otras 
cofas : Foy pafeando entre bueno 3y  
malo, bafea quel legue la hora, en que 
qmjtera, efeaf bieíi di/puefeo  ̂y  finid 
nube de mis pecados bartq^negm ,  y  
negros ,  que mfe-we quitan de delan- 
te.fDios me mlreyon ojosfefeadreyyá 
que -nofe be. j?tira¿o yo con los.de bijo„ 
Prefiguro la carta, con los gran
des beneficios, que Dios le hacia 
en la Miña; y eran fus ojos -copio-, 
fas fuentes de ternifsimos. llantos, 
Llovia elceleílklPadre, fobre ef- 
te-hijo íiogukres.fai'oi'es, y 'fine
zas, quedo abrafaban en...fu dul
ce ,amor ; pero mirandefe afsi 
tan humilde ,; encontraba con 
aquella .,. que. decía , negra, nu- 

I ii'3 - be



be de fus'"pecados. . HattaWíV /^ í /^ucBas:.-xev.efedpnes'^"7  
fumojamente obligado:^ nada- vifefes.devam os -'referidas 3 -que 
agradecido 3 y con la muerte h izo D io sfee l .inrcrior ¿cite fu 
cerca* C kaqác fe deshadafetcp- amado.Sacerdote , celebrando el 
razón en lamentos, explicando fe  SantoJaerifeioiy,cafírbien de los 
dolor en gemidos. En todo e fe  Divinos favores* con que fu Boa- 
tiempo le regalaba , y eutiquecia; d ^ fe^áíítabae,;^  
el Señor , como amoroíb Padre, dexamos- ei ultimo.;^ d.e que ruvfe 
acíde aquella céldHal3y ■ esplendí-, moa noticia,jibpufeqndo el Sier- 
da nube de tantas mifetícordias, vo:,de .0ios eferfeirme' -/mas 3- por- 
corno llovía febree&e hqoen el que d ios diez-, b-..;doce días-acabo 
Altar; pero él ñolasTccibiamlvi- fe-íanta v ida.-Ya eftaba.en el:ÁlT
dado , fino con el recuerdo déla, 
otra nube de fes miierlas;y era-êt
re dolor tan agudo 5 que Le parda 
el corazón, f  untaba lom no con

rato «:quandb fe entro en, ladgleíia 
un Sacerdote Mufico3 acompaña-? 
dp deinferumc-ntosfemíei llama, 
do¿ Con que buyo He venir moyfe 

lo otro 3 y  andaba fe  alma entre do deBios^para que fú Siery o ce
las tuertes olasdelanaot mas-fino, febra&  aquella M iíía , ■ fiendo- al 
y dolor mas penitente. feifeaocicmpo.loado, el Señor en
' 3 En el Santo Sacrfeeio pe- dfeciEimbs yerfesy qcanrb aquel
día muchas vezes a. ©ios 3 le  Yon- Sacerdote ^magifefieando laspie? 
cecliede morir de un grande dolor dadesfeel ©femo/amor, f  glorias 
de fus culpas , y amor de fe  D ivi- delSácrifido. Llego el dempo .de 
na Bondad. Por cite beneficio la Confagradori'?: y: -antes.; de-fes 
ciamab a a las puertas de fe afean- p alabrasjas en tono ̂ glpífadas con 
tiísímoPadre^reganaolas con mu- tan duice'ar monia,y vpzesde tan- 
ciaos llantos. Revelo fu Mageí- ta devocion^Cjue feeco , en eleo-
tad cita petición a una de las fier- 
fonas-3 que confesaba fu Siervo, y 
fue diciendole: •DHe a tu -P¿Arenque 
íexoncedodoque McpfifeDiale cuen
ta de Ío que fe-le avia mandado;y

razón de,F tarfeiÇço jfué.pn impul- 
ío de amor tafe ̂ yebemente ^xon 
tan vivó-dolor; defes-.ouipas -, que 
lo dexarontranípórLado-cnel .Se
ñor 3 y ; boivibrensi-, lleno-, de tan

preguntándole, Que es lo quejo be humildes confeífem ^queftfex^ 
íjdido J  Dios en k  Miffa} Refpon- gaba mas digno ,fb- citan endos

Abyfmos , que. dé Indignidad,de 
Sacerdote; Re novato nfe,y crecie
ron aquí, aquellos h timiláxísimos, 
y lo Deranos, afcíRcs.pcon que ; ís 
conocía-, {irmmamenfe'.jj.i'j^gixo, 
de ■ que en-- feerza dv;Ías-q;aia:Hras 
hu\de;ífe‘debaxat ,á:lfes..;-'fe.̂ n,ós,fiii
D 10 s van/ gr a n d e ^ y , js- x

5 dio : Morir con los dos afeólos 
- de am or, y dolor : a que dix o: 
Es 1¿erdad. O f i jo  logrará tai di chal 
, Ejfo es foto k que con knfiu defea mi 
£or¿<jn. Dio cita rcipueíía con
tantas lagrim as, y
que podía ente mecer alas corazo
nes mas duros. - . o .



'TV-, 'Ifàtif. ' 4¿hf"
$ .Cohfagrb con éíxos '-fan- como fe lia yifto , le fue a 'bilicar- 

ios remores de fila i reverencia, dígale, queyo -ya me be muerto,, 
è immediatamente fe le maniféf- b lera muy.pr-e.ito y à el también 
to fu Mageifad foberana, muy fe figuioerdeípedurclento de mu- 
amorofo, y benigno, hablándole chas períonás. aííegurandoles, sf
alsi.; Si tu te miras indigno- , de que tar muy cerca fu muerte,- Efpera-, 
baxe a tus manos : yo^engoguflofo À ba eñe Siervo la venida de fu Se* 
ellas. Que efedfos caufaífen en ñor,con tan refignada humildad,' 
cíle bendito Sacerdote vifion tan que poco mas de dos mefes antes., 
ibberana , y voz tan amorofa j lo del referido Sacrificio , me eferh 
dixo el extafis, en que fue arroba- bio, diciendo me : lo cfhy en quan 
cado fu efpiritu, dexandolo tranf- to a mijatuà cada dia , non fine li* 
formado en Jefu-Chriíto nueftro hea, eftots, no fin mte>o trabajo. 
Salvador.'- La novedad fue can Voy gafando , como a media rienda 
grande , que le vieron el roí ito mn?nis males 3 y .dolores de reumatif 
cárdeno, como un lirio , tan def- rao. No folgo de cafa. Con que eftoy 
coyuncado todo fu cuerpo, que pxefo por deudas, que.no puedo pagar3 
no tenia movimiento de vida y y hafia que loAdaga, el que por todos pa~ 
huvo perfona efpiritual, a.: quien gky.gor lo.qu.ejoca al alma , foy el 
dando el Señora entender la fuer.* que f i f y  l&iofelque fe es. 
za de aquellos-.dos afe&os ó temió - ‘ 8 ' Lafoomfi de-radon de fias 
anra,mas que nuncayír fin Vene- prífioríesy que atribuía a fus cub 
rabie Padre quedaría muerto en pas, lo llenaba de. co mpu nociones 
elAkar. llorofas. El conocimiento de la

6 Suelto a fufentido, pndo, 
aunque con mucho trabajo , aca
bar ella MiíTa-, de aue fallo tan re- 
cocido en fu interior , y muerto 
en íu. M-agefbd , que aquella Per- 
íona, á'quien muchas vezes fe re
velo la-íu mura pureza deífos afec
tos ;cft tañaba aora la íuperior mu
tación delta bendita alma , vién
dola herida de un dolor tan a gu- 
d-Oj-v tan abrafada en el íuco;o del 
amor,que rolo entendia en amar, 
y.gemir , fin apartarfe de dia , ni 
de noche deít os dos .a fe ¿ to s, con

grandeza de Dios,de lo nada,qu£ 
le avia férvido , y de lo mucho, 
en que fe hallaba adeudado i io 
ponía en tanta humildad , que íl 
alguno le preguntaba , como le 
iba en íu mucho padecer:Reí pon- 
dia : Aqut efia efia béfiia, pagando 
énía cárcel fus pecados. £  íi e A n creí 
era emíu eítimadon un bruto , y 
cite inocenre, un reo y que en tan 
amargas prifiones padecía un-ían- 
to olvido de todos ías trabajos, vy y j
obras. En cíh  pobreza de eípiri- 
tu lo .mantenían la viva fee , y Er

que íicmpre dcíeb morir. me eíperanza en el Señor, que la-
7 Deipucs de eíte Sacrificio, tlsfizo por todos, 

fue quando-el Siervo de Dios,ref- y  En ella , que llamaba car
es?* s. pendió a -la Noble M agcr , que, cel, fiem.pre sitaba ocupado , y

nun-



turnea
tanta la gravedad de" 
cues , no fe contentaba., con 'Ñ 
padecerlos por el am or de Dios, 
lino continuamente 1c jvian, ya- 
rezando,ya leyendo,bya orando* 
Los que allí entrábíd, y  fallan, ríed 
'hallaban mas-, que tinobjeeto de

One aun ílendo dcrlpqm áV ^
i 1 :■. tít? ■ r 1. "x^fSEñ. e^és;:nfémos traba- 

"refignacion rén ./l» 
dgunas peí- 

foM s devotas , ¿Qndderañdo ,  de 
quanto’coníueló^ y butovaviafí« 
do-fu ^poílblicá’predicacionvdé- 
feabah , y  pedíanl;OÍbs. yib me-

rara;
Divina Voluntad.

la mas tierna compaMon , enten
diendo lo agudo de los dolores 
del cuerpo ? y lo vivé; ác los íen- 
cimientos Sel aitnaV -Mnabanie 
unas veze^totalmem ■ el
color del réfixo, y  oclas anegado 
en Haiitov y  üb íabian qué hacer- 
fe , para facatlo de aquella conti
nua medicación , que le acababa 
las fuerzas, yauraemaha. la enfer
medad , que do tenia poffr ado en 
La cama.

io  Deseándole alguna diver- 
Ííoíi un Religiofo , formo en la 
Celda una fuente,rodeada de ma
cetas de diferentes yervas arri
mándole un pequeño molino,que 
herido del agua , daba continuas 
buékas. Rn el pufo eñe Siervo 
de Dios los ojos pero folamen- 
te fe divertid ,  en. lo .que allí me- 
ditaba, como io dixo el fuceífo-, 
pues 'faltando el agua , y  -parando 
el molino,diso a quieneíkka prc- 
fente ; Afsi es la yídtfdd hombre, 
miraj con U facilidad, queje pdrdref- 
te mahntcQj en faltándole el agua^ues 
con la mifmú fe  lleva al hombre é fin  
de fus días , y en un infante ^d que 
era ,ja  no es. Dixo eRa kntencia 
de tanto defengano ,  eom íiiucbos 
íennmicntos de íu alma. Con que 
lo que invento la piedad., pana 
’divenirlo ,  fofo íirvib-de - ericen- ■

q>arakoMnuartra!)a]0 tan;
, proveehoícu ' C :1?ádre ,■ le 'd ito  
, una, íi quiiera Dios-poner á?§C 
,  Paternidad bueno 2 para' quede 
oyéramos predicáf^Jquekeípori^ 
dio:. Mas quieikifdfjndoiyfiW^&~ 
dmtdd 'de ÍDm } q̂ e fin dlucor&eríir 
d todo d  inundo con mi predicación. Si 
díxede ,..que irías queda diater 
k  voluntad de Dios, que íetdue- 
ño de-todo el mundo y nolo-eílra- 
ñara nadiedn el quedo m iro con 
tanto defprecio; 'SLpréfirieffer'e-í 
DivÍnoi;beneplacite:'a-:fo 
faludq y vida j no lo- admirara--en 
quientánto defeb darla por:k  Fe. 
Si buviefadidboyquerer mas ,  e& 
tar enfermo, fi eífa era k  volun
tad de Dios, que nii-elia, iali¿ deff 
te mundo , para-gozarle-eterna
mente con losM igeles - v’nodausá- 
ra éipantó, en el que fue -'amante 
tan'Éño, que e n fü s laborío fas m - 

■ réasipediaaDÍos,no lediefienin- 
gun premio $ porque no quedada 
gloria para sí , fino toda- paradu 
MagefiacL Pero el que tantasdá,-. 
grimas der ramó y y  uoblo el ayr®, 
de íufpiros por la conver ñon de 
las almas, llorando amargamen
te fus culpas, y bufeando ínbien 

: acoda de tantos caminos ■, y tra
bajos ; decir : que -masvquiereveC- 

-tar -enfermo , '"-fi osvVQlñnkdtde
0ÍQS.'



FrcFrancijbo de F'ojjk'dass,
Dios , que .fin ella ■ convertir;. al
mundoyeíde, .a/oiiver,- fue el atibo
ínas heroYco de fu fiama reíigna- ■¿ o
CÍOH.

n  ' Daban los acbaquesyy do
lores algunas treguas, en que po
día dexar la cama> no fin trabajo, 
ni con otro fin , que atender al 
bien- cfpiritüai de-las almas > y no- 
era cito lo mas., fino que ,  aun * 
quando rrias agravado , fin po
derle levantar , íi lo llamaban £ 
Jalglefia, decía: V-em >jÍ es grane 
necs/sidadj porque jilo  e$y aunque me 
caygti muerto , Jaídré & cumplir con 
wt obligación. Muchas vezes hizo 
cite encargo .diciendo: que en ca- 
ib de buficarlo con grave neceísi- 
d ád , para confefiaife, perdería 
primero la v id a , que dexar de ha
cerlo'. O E rancheo í Quien te fe- 
parara de la chatidaá de Chrifiro, 
quando para- ello no tiene fuer
zas laanuertei Que charídad pue
de íer m ayor, que la que prefiere 
el amor del Próximo, ala propria 
vidal

1 3 N o fe contentaba con cC- 
tos defeos, que muchas vezes , fin 
poderle tener, baxaba a confcílar j 
y  tan guftoío , que al defcentkr 
las gradas de la eí caler a con fu 
mucha debilidad , folia decirle lo 
que a los minos: Anda nina,anda,que 
S)ÍGS te lo inunda,y U V  ir yen luí ana, 
que andes cada día. Como recibi
ría fia Magcfiad cftos trabajofos. 
paílos ,  dados por íu mucho 
amor!

1 4  Efpectai mente en elfos 
días, defipues del dicho Sacrificio, 
como era tanta la vehemencia del

-CapeFFe-c ■ 6 57
amoivdé D ío a , y,.cam.\fíidíes los 

- impulíosde la contrición , fiedefi- 
hacia enconrínuosllantos, y por
que nolo viefien.andaba en aquel 
H oípicio, huleando la íoredad. 
hile eco admirable -hizo el fin de 
íu vida ál principio de -aquella 
vocación , que dixímós , quando 
en Sanlucar bureaba los retiros dei 
Convento, para regarlos con fus 
muchas lagrimas >y ñora procu
ra efeonderíe , lo que puede , en 
los rincones de lu H ofpicio, para 
gemir , y llorar, no aver emplea
do bien fu vida, quando toda la 
ocupo la cbaridaá con el exerci- 
cio de todas las virtudes. Eifa, 
pues, Apoítóliea vida comenzó 
con llanto, y con llanto íc acabó, 
como la de Chrifto ,  que comen
zó con lagrimas en el fieíebre, y 
con ellas murió en la Cruz.

1 5  En qué avia de entender 
en el fin de íu (anta vida, lino íq- 
lamente en Dios , por cuyo, amor 
trabajó en toda ella - Dos dias an
tes de fii dkhoío fin, entró a ver
lo un Padre Maeftro de la prime
ra graduación de mi Provincia, £ 
quien elle Siervo de Dios miró 
íiempre con muy dpedal amor; 
y hallándolo con tm pequeño li
bro , que citaba leyendo , le pre
guntó : que de qué materia trata
ba? A  que refpondíó , dándole £ 
leer el titulo, que era : IDiosjoío , 0 
Congregación para los interejes de 
T/iosjoto. O Ledbori En qué avia 
de leer, ya cerca de lu muerte /fi
no endo que tanto avia cíf lidiado 
en toda.fiu vida I En qué intere - 
íes avia de pealar en íus últimos

dítSj



áias fino en lo sifii& c^ 'le tan -": :po3̂ ^ ^ a q a ^ x n ^ u | i '.  eadamnp: 
tos afios / queriendo^;,todo para ‘ T a jfa |q & n  ,í en. .lefio
Dios Tolo, y nada para si ; ÜñO de ml&heflo hallara... el . nóvifsimo. 
los Capítulos defie libro, eípki- dia% tinurido. brdepQefte/SKr^ 
tual, es el deíp recio de si rnifmo. vo.de.:b ios fas días .̂“viviendo en 
Fuesen qué aviade e í^ k r ,,p a r a  cada uno , comó-fi íueííe -■ ebultk. 
morit.el que no defcaníaba en fus mo , ocupado fiempre en z e k ria  
muchos trabajos, fino es, guando honra deTu Señor , cuy dando de 
mas fe cubría de oprobrios? las conciencias de fus Próximo^

16  Afielo nbfie defie libro el y arreglando fus paífos a la imita7 
dicho Padre Maeftro ; y pregan- cion de Chník>. Áora veremos, 
tandole , fi fe lo querría dar para como ocupo fu ultimo dia ,  hafia 
leerlo ; le refpondib con mueílras la hora, en que entrego fu bendi- 
de amor muy tierno : (Daré a V,  ta alm a, al que la redimid con fu, 
(paternidad lo mas precierjo. No lo íangre.
entendió por entonces *> pero si 2» Amaneció el dia veinte del 
defpues ; porque, a ia verdad, le mes de Septiembre de mil íete-v 
cupo en fuerte, y perteneció lo cientosy trece anos, en que ql■ ..■ce- 
mas preciofo defie Santo amigo, lefiial Padre determino dar el mas 
quefuelacuftodiadefu V.cuer- dichofo fin al defiierro defie fu 
p o , hafia darle fepultura, como amado hijo» Dia, en que k  tíiyi* 
en fus lugares vera el hedor» na mifericordia, corno-cree nuef-

tra piedad, avia de enjugar aque- 
CAPITULO  YIIL líos continuos llantos de amor.

D ia , en que la Divina Jufiicia e£. 
ULTIMO D IA  D E SU V ID A  peraba coronar de gloria,y honor 
Ápefplica, en que dando fin d fu Mi- a efie vencedor Capitán , que tan 

riijhriofinfruye marapillofamen- gloxioíos triunfos configuro cdel
te a uno de fus hijos mundo, ¿ emonió^.y carne. . Dia^

espirituales. en que avia de colocar. en el Hsh
mamento efie Lucero Lerm oío, 

i  T V / T b e h o  han .dicho los que ilumino tantas almas. Dia^. 
f Y J l  Santos del ultimo en que efie buen Siervo avia de 

dia de la vida del entrar en el gozo de fu Señor, 
hombre, en que pone el p ie, para Dia, en fin, para él el mas celebra* 
entrar en la eternidad. Aun Sene- do; y para Córdoba,' fu Patria, el 
ea , fiendo Gentil,  le llamo Juez, mas íentido; pues fe avia.de lio- 
de todos los demas, que le prece- rar defpojada de un hijo-, quede 
dieron» y aun lo ícrá de si míf- d Ib1 el exem p ío, la en fe nao za, yda 
mo en aquella parte ,  que antece- mas apreciable honra , .-con;'qu;e 
diere al ultimo punto d e ja  vida, iluftrb fus antiguos Bkfbnek , ....
Formidable lo Hamo S.'Águfiini 3 Amanecib efie,día,' -yO k-
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xfco de T o ffä M s^ ik  
go k  hora de íubir al Altareitefe-r ■ Hora, Eí que , ' in fiamtnäck fiu a'IW 
licifsimo Sacerdote * a cejebfar HI ms . pedia a Dios le cön cedieife,¿
Santo Sacrificio de la M illar1 O- morir en el Pulpito , fe levan tb;- 
Ledtor! Si en las Aras", Homo vi- def: Coñfefctiario ' pata; ■ inotirj 
mos , ardia eíla bendira alma ea concediéndole fu Mageftad , qiip 
incendios de amor Divino , con los felierísimos fines de k  enve
tan im pul fivosy'-y'dulces afedtos, nanea ,jk é flii dichoíospnHbipiqs- 
que paraban en extáticos raptos; .: de la muerte. ' " 1 /•
como movería "Dios' fu eorazdn : $ En el Gñníeílonanb ella-
en el-ultimo Sacrificio I Q ueda
ras ferian las kgrim as, del que 
con eHasacofturaHrb regar eí Ai
rar, Manceiés,y Cafiaflas.: Si las dé. 
anos antes eran de-tanto valor, 
que Dios las convertía en precio- 
fiísimas perlas v dé qtie efiima-iío, 
íerkeíredkim o rocío -s quefobrm 
el fettilikimo Jardimde tan cekíjq 
dales flores, o Fragrantés virtudes;' 
dííulo el C ie lo ! Sflfe fervkn lös; 
Angeles, y le favorecía: tanto i ä 
Rcvna de todos; como no íó‘Fé.ría:: 
aora de la Co rte OéléfHak' 1 le ’ 
regalo CHriíro eñ tantas vifiones 
con el masPatemahámor ; quaies 
ferian fus demcmFl^cinnes ^ ¡ a  
ultima ofrenda,-del xjue entantas 
le avia Hecho entrega de todo fu : 
corazón^.Ellas- preeíofas joyas, 
con que Dios acabo de en d que- 
cer el thcforo de efic alma,las en
cerró en eí íecrero de &  eípirítp, 
fin darnos delías k  noticia indivi
dual, que de otras; porque, fía 
duda, fon mas para conííderadasj 
que para dichas. w:

4 Acabo la MiíTa, y boívio a 
la IgiefiaaconfeíFar.Con que,co
mo otro San Phelipe Neri, firvid 
a Dios, y a las almas en el Con- 
feiTonariG, baila el ultimo dia dé 
íu vida ,  y aun cafihaÉa lá ultima

vo aquella mañana con fe rabian-* 
te alegre, y tan' feténoEcjue'fé ent 
rendid, -no padecer efpedal q-ueb 
bratitó , ' nfavé& novedad en fus. 
achaques; pero continu d fus fian- 
tos emipléo^, dando nauéhás'feña- 
lésy de que>aquel era el ultimo 
diá , en "qué -coníu ni m ab a el cu r fo 
de fu miñffteridt C o n-fefs o a dife- 
renies PetídñHs, ylcon cales cir-= 
confia nck s y q u e 'pe rfi¡ a de n , fa- 
bia muyvhien-.fique era’llegada íii 
Hora , d a lo m e n o s , que la tenia 
y i  m uya las puertas. *

6 Los- rmmediatos mías co- 
m ézoá'dat a fus Hijos íaíudables- 
coníejoEén orden a la petfeve- 
rancia, éfrranahdb algunos éfia 
exortacíon, como importuna a lo 
que le proponían entonces. Fue
ron para aiguños de ral cóndiciorz 
íu si n ftr uccib ri es , queHaftatlefifi. 
pues de fu muerte,no conocieron, 
que en ellas íu bendito Padre Ies 
dexaba prevenido el modo de or
denar fu vida,‘y como fe avian de 
portaren adelante. Dos dias an- 
tes,dixo á una hija de cónféfsion*, 
tenga prefente la vida paffada ; y- 
aísi no cífrañará las mortifica d o 
nen , y trabajos , q.ue le vinieren,- 
Fue efra fe  ultima^ lección efpidt 
malyque le dio y f  comQ ella mife

ma



$60  y'hàa delV'*
'¿ a  me dixo , fue muylmportan- nìfiefifienfiuspropnos-defeBos, para 
te para fu alma. Mayores fueron î0 £ ^ n o 7̂ k , 'f fe  èmpknàe. Que 
dios cùydados en la rnananà de fi-dèfffiésdpifiieno kaÜ'are, fier a f  ri, 
efte ultimo dia , en que elle /Sòl què'M%eclw, bpmfi&o¡Q: k ^ ü e fi le 
avia de llegar a fu Qcafov reprejentò dwmidofiMehf ’entender,

j  Avie ado cotìféifado en Jer& ios  , que le fiÈ la m  d  fieno , y  
èlle dia armo de fus fefdiV no deotro modofiomojerdd^iokello,
bld afsi.:, Es precifideclée'Mlfida^ dE ferino m ucho'efea àdvertencia$ 
que ha de tener,y qdeksìo fiieen ella porque jamas a v % tenido' tales ■ 
ha de dbfefedra pòrqm nús achaques ideaos,ni Gtrps,deque necefsitaf* 
f in  mds tMados dids", j  -ytf'no sè, f i  fe dar cueura' al'Sie-fvo de'ljiòs en 
podfè defiiies imponèfio^en lo que ha ú  tiempo de Je té a n o s ,fe h  que 
'idhaeer. Sendòlediìferasdedra^. coñfeílibádoq èl vyeomdmüaea 
don vel dempofee-ÌSfkyunQsfeias le a via dado" ede'eonfcjo; f  ni ha- 
dèdifeipiiaay y los que àvian de "biado e a  - efia mateda 5 -mopodia 
fe f  dc-"-colifefsioa , y  'comunión ehtender 'ePModvo della preven-
con otros exerekips. y femque por 
ellos falta{fe'a-:fii'.oMgacion pri
mera,que era el cuidado de 
m dia, manteniéndola :con 'futra- 
bajo, y cónla'charidad¿: dé'quien 
da el pan a los pobres de Je fe -  
Cildfeo ; portándole enere los f i -  
y os, de manera, que les- fuede de 
mucho exemplo,{in que lethviefe 
íen por Santo, Imputóle én la re
verencia, con que avia de eílar, y 
vivir delante d e Dios, y le repitió 
la felicitad,y charidad con fus do- 
mcíKcosyen lo efplntual,y tem
poral ; fin perder de'viíla el cuy- 
dado , que avia de poner contigo 
mifmo. No admito ellas inftruc- 
ciooes ,  aunque si noto al Ledtor, 
que las comenzafle a dar a efre 
hijo , como coía preciía , potho 
íaher, íi tendría otra hora, en que 
poder hacerlo.

8 Lo mas pr-odigiofo, nuc^ 
vo , y fingular fue 5 loque prqjSv^ 
guio, diciendole : N-oerea ios fue
rais , f i  ííq es qu&idé a f  Hlos f i  lernas

don , quandb le arregláb^ fu vi- 
da enordéñu D ios, - i  fe  fanrilh, 

'?y a¿ia si mifmor
9 Perd todóde io; dixo cí 

tiempo v porque muerro y a fe V , 
-‘Padre ,';fedecófeeñ-zb-a .^aparecer, 
qnadio; el fefeáhddormidd, y haf- 
ta la prefente ham/íido unas ocho 
vezes*,pareciendple'en todas ellas, 
que-cítaba tonfeífando con el 
Siervo de Diosq y  que reprehen
diéndole u no sdcfedtos descorda
ba otros,qu¿¿;;qdo'tónpcia- o te-, 
nia por tan ligeros|que los d exaba 
íln efcrupulo; "'Hacíale, diferen
tes; p t egú ntas, y  por efeé medio le 
daba á conocerfesfakas ,'dicfen- 
dolé :,que , aunque ligeras j. eran 
pecados veniales , y contra que 
virmdes^con que embarazaban;,y 
detenían el aprovechamiento es
piritual. Deí pe traba del "feche 
con efpe ciál de vo don , y mucho s 
defeos, de que 1 legaCefedife pa- 
ra:''Confe{feryporqaerhallaba';>en 
fu-;cond'enc¿aifer afsi-xód os-'aqne-*
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■ ?r. 'Eráixc?p& de. dopadas, LtbrfFi%  C ap .JflM . feís
fies defécaos que en "el fusilo fe de fu--vidáv anda, ai £ü- deil %eoa 
le..avian: hecho patentes .; buíeaba los cuidados , ele que no fe digan. 
Confesor ( que no íiempre'fué deípnes de fu muerte.No pararon 
u n o ) y hacia Dios,nnayor ella aquilas prevenciones 2 quea elie 
maravilla con otra; que qual quie- hij o hizo fu Venerable: Padre e£ 
raMinidro , con quien confeíla- pirita al como tan humilde; p Gr
iba, [e decíalo.mifmo , y con las que las corono, diciendole: 
miímas vozes 5 que avia oido ai que fie n  fu  tiempo murmenalgmms- 
Siervo de Dios en fu faeno. O con opinión de Santos Jo s encomiende 
Lector i Qué muchos ion aquí los d T)ios3y  no los "venere3y  dé culto co-- 
prodigios ! Vaticino elle Profeta mo a Santos , bafta que la lg lefia  los 
la inllanda de fu muerte ; y que declare yfino pida d ÍDiospor ellos 3y  
deípues della avia de exercer el diga las M ijfas que pudiere por fu s  
xniniderio de Padre efpiritual, almas. Gomo en el mifmo día fe 
previniéndole ede. futuro fuceífo llevo Dios fu bendita alma, co
cón la circundancia , que le ha- nodo eítehijo el En ¿eda preven- 
ría creer, fer de Dios eda viíion. clon, Oia las publicas aclamacio- 
Coníirmabalo fu Magedad , mo- nes de dx mucha fmtidad , luego 
viendo al Minidro ■ cor¿ quien que murio;y queriendo obedecer 
confcíTaba,á que le dixeffe lo mif- lo que le dexaba mandado , cíte
me, y nada mas, ni con otras vor cía fus oraciones , y dib ly mofna 
zes, que las del Siervo de Dios, para algunas .Miffas *, pero ni en 
Uno de los íingukresDones,con- aquéllas, ni en édas fe pudo aun
que fu Magedad le doto , fue co- ca inclinara pedirá Dios por fu 
nacer los pecados, que en fu con- amado Padre ; fino a fu Padre, 
fefsion callaban los penitentes, ó que rogaffe á Dios por él. No fe 
por vergüenza , o por olvido , o fatisdzo fu profunda humildad 
falta de conocimiento; y hada con aquella grande con r radie- 
cffo tuvo de particular eda foña- cion , que fxempre hizo a la opi
da confedion.. nion, en que todos le tenían de

10 Paíso deda indruccion a Santo, que tantas lagrimas le coD 
otra,y fue decirle: que podia con- ro fino que, previniéndolo tnif. 
feífar con qualquiera Minidro; mo , que fe. vio en fu muerte, ha- 
pero fi en fu conciencia fintiefíe cequanto eda de fu parte, por
cofa de gravedad, bufeaffe Con- que íe tengan , no por Santo, 
feffor Docto. Intimóle, que ana- fino por pecador, quenecefsica 
die dixeffe aquellas muchas ly- de fufragics, y oraciones. Defpi- 
mofnas, que por fu mano avía he- dio a ede hijo encargándole mu
cho. O humildad,y fanto recato,a cho, que a nadie dixeffe , lo que 
donde has de llegar i.No conten- avia paífado entre los dos, y pro
co con ocultar-, y efeonder fus figuio confeffando a los demás, 
Quenas obras en todo eidífc.urfo dando á cada , uno los últimos

Kkk do-.



Vida del V. Sieflp.O’de ID los el D* Drpfemaio N 
eLucumentos, y exorraciones a la medaá , y ; muerte , que a pocas 
virtud. horas lloro y pero conocía muy

i i  Norofe aquella mañana, bien'., no ícr elle el profetizado 
que mas que otras 3 avía venido a trabajo, por faltarle las ciremu
la Iglefia mas numero de hijos , y rancias,conque fe lo anuncio efte 
hijas efpintuales > concurriendo Profeta. No tardo mucho tiem-
tambien cierta muger eípiriuialy po , porque paliados algunos me- 

r* r r ! IT'- i *

de mucho trabajo fue aquella fuña mortificación , que , por fu 
marrana, fin faber , que la llevaba calidad , y circunítancias , Tacara

reliado, y alentado mucho, a que yordeíahogo. En dios dias co
cón fu Cruz caminaífe 5 la defpi- immicaba con migo las cofas de 
dio. y efíandoyaen pié , le dixo: fu conciencia , y venido elle cra- 
Mire V m i. el mayor trabajo , que le bajo, me dixo muchas vezes: Ea, 
pudiera fobreltemrfegunfu genio tan , Padre,efto es, lo que aquel San-
Ipergon^ofo, fuera , que la pvfujfen 
¿efunda en la ^Platmf la Vifla de to
dos, pero fepsíj que con tanto amor de 
Dios, como una peftañn fe  tapa todos 

y  fe l?ü?e en paoq interior. Era eíla 
muger una granSietvadc Dios, 
y le avian en feriado las muchas 
experiencias, que fu V. Padre le 
folia prevenir las mortiEeacio-

, to mi Padre Píele atado Podadas 
, me d ixo , y me anuncio. No lo 
, entendí yo entonces , aunque si 
, conocí, que el Señor me avia dé 
, embiar algún trabajo muy gran- 
, de j y afsi basé los o jos, dicíen- 
, do : Padre, venga , lo que Dios
, quinete , y cumpiafe en mi iu 
, íantiísima voluntad .HizolaDios

n es,que le eíperahan; por lo qual con grande aprovechamiento de 
no cidra ño fu alma ella preven- íu alm a, que en efta tormenta de 
clon, aunque lo dicho no era a largas tribulaciones coniervo la 
propoflro ,  ni tenia conexión al- paz interior, ofreciendo a Dios 
guna con nada de lo que enron- fu mucho quebranto , y repitíen- 
ces avia comunicado de fu inte- , do muchas vezes: Señor, fea oof

** i

íior. Bien conoeihy que le avia , tu amor.$eñor,i'ea por tu amor, 
de venir algún trabajo muy gran- Elle amor fue , quien todo lo ca
de, y que lo liarla mayor fu natu- po, como el Siervo de Dios lo di
ral vergonzofo : pero como era xo , facondoía, como de las tinie- 
de tanto efpiricu j baxo ios ojos, Lias, a. la luz.
,  diciendo: Padre, venga lo que n  ■ La Pcrfona cípiritual, a 
, Dios quificre , y hagaíe en mi quien , como cíxlmos , -revelo el 
, fu fancifsima voluntad. No fue ' Señor la muerte de fu Siervo en 
ponderable fu pena en la en Per- el mes de Septiembre de mil fete-

cien-
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Cientos J  nueve anos^icien<Iole: 
que no le quedaban masquequá- 
tro de vida ; no le dio eñe avifo, 
ni comunico efta noticia , íino es 
a u n  Miñiftro , con quien s de or
den deftc fu V . Padre, confeífaba 
algunas veres y pero no fe lo hu
yo dicho 3 quando Dios le borro 
de la memoria efta cfpecfe de ma
nera, que deiia no hito recuerdo. 
Laña que llego el cafo de efpirar 
el Siervo de Dios. No fucedib afsl 
a la dicha Perfona efpirirual, que 
tuvo la revelacion;pero noavien
do obíervado el determinado dia, 
en que fe le h izo , y coníideran- 
do  ̂que ya leñaba éfte en aquel 
roes de Septiembre de mil fete- 
cientos y trecejeíperaba por horas 
la de fu mayor quebranto 3 y la* 
mcntahle orfandad. Era efta Per- 
fona 5 a quien muchas vezes avia 
revelado Dios, los mas abrafados 
internos , y linos afectos defta 
bendita alma de lu Siervo**

1 3 Avietido, pues, cóñfeíla* 
do,v deípedido a rodos los demas 
hijos espirituales , fe ievaíltb del 
ConfeíTonario, para retirarle a fu 
Hofpicio ; pero contra toda cof- 
tumbrefe detuvo junto á la puer
ta , para dcfpedir 3 y deípedirfe 
déla Perfona referida, que avia 
quedado (ola. Aquí 5 b Lebioti 
hablaban las ternuras , y enmu
decían las lenguas. N o necefsira- 
ban devozes, para catenderfe los 
dos , pues con Divina luz vía re
ciprocamente el uno 3 quanto en
cerraba el corazón del otro. Def- 
oidioíe inclinando la cabeza al 
Siervo de Dios ,  el qual mirando-

le con benevolencia clpecxál § .:f 
ño fin lagrimas, le correípondi b¿ 
dicicñdole: k D̂ios-, pero de te nica- 
dofe en el mífmó lugar.. Efta cir- 
cunftancia nunca ufada ¿ el modo 
de defpedir y que fue muy aer&tá* 
y aquellas benditas lagrimas, que 
corrían por fus m ejillas, anega
ron en fefignados fentimientos ei 
alípede quien dexaba a tan vene
rado Padrean afta que íevleíferi ea 
la eternidad. Llego al medio de la 
Igleíla 5 y bolvicndofe al Siervo 
de Dios , le hizo otra inclin ación 
reverente a que del mifmo mo- 
dqCGrrcfpondibjdiriendok Dior; 
pero ni íe movib de aquel litio, 
ni enjugo el llanto.yjni im imito el 
fcmblaore, que era Ilorofo pero 
no ccntriítado ,á n o  aleare. Co- 
mo labia efta criatura ? que laña
ba ya la revelada muerte del Sier
vo de Dios, y en él notaba tan eí- 
traña novedad ; no dudaba, que 
aquel era un claro deípedimien*. 
to; y hechos fus ojos mares dé la* 
grimas 5 llego a la puerta y donde 
haciéndole la ultima reverencia,la 
difpidib en fin el Siervo de Dios^ 
diciendo tercera Vez: a Dios, Afisr 
íe ¿eípidíefon eftas dos almas . a 
quien en Chrífto rovo mochos 
anos unidas la charidad en vincu
lo muy eftrecho de amor, y afsi fe 
defpidibrambien el Siervo del Se
ñor de aquel fagrado lugar de fu 
minifterio Apoftblico, oyéndola 
por tres vezes en fus iabiosdola- 
menee el Santifsimo nombre de 
Dios en aquella Ígíefia, doae avia 
dado a fu Mase-ftad tanta alaban-O
za, gloria, v honor. Fuellé, puesft 
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g Vida ¿el V'„ $ k füo de CAíos e íT ^ refen ta m
la referida Perfona a llorar 3 y en- a Infpirabale 'Dios acudieR
tro el Siervo de Dios á morir.

CAPITULO IX .

S)A S U  U L T IM A  LECCIO N  
efie Múefiyo efifiñtud , y entrega' 

MDiosju bendita 
■alma-,

% "F"'\Eípedido el Siervo de 
|  J f  Dios de fus hijos efpirí- 

tuales, entro en fu Kof- 
pieio a las diez- y media del día, 
en que i mereció fus últimos do
cumentos. Y Tantas excitaciones * /
un Relígiofo Lego > que ferVia, 
y  cu y daba de aquella Cafa. Avia 
el año antes celebrado elle fu 
profefsion folemne . y defde lue
go , que hizo de si tan loable ía- 
criíício, y amable lioíocauño-, co
menzó á padecer contra íu nue
vo eílado diabólicas lugeflion.es, 
íiritiendo aver cautivado íu pro- 
pria voluntad , priva ndofe de 
la amada compañía de fus ami
gos s y de otros placeres , que el 
tíieacro del mundo ofrece, a los 

'que con libertad le paíFean. Era 
tan continua j y moleíta la tenta
ción 3 que pubo-confeguir el De
monio . íe deíagradafíe e le  fiado*O J
y míraífe con repugnancia todas 
las Relígiofas ocupaciones i y co
mo fu infernal aRücia. ordena los 
lazos parales precipiciosvle co
menzó a mover k la Apoftasia 
con impulfostan fuertes, que an- 
áaba elle pobre recíenijrofefíb, 
■ como débil caña agitada del vien
to j  ñu Cabes 3 qué hacerfe.

leaduddetvo i y aunque ío pro
ponía hacer s no lo esecuto en el 
tiempo de tres me íes, en que rué 
totumas fuerza-la tentación , de
teniéndole el Demonio con otra, 
que era reprefeíitarie los mu
chos dolores 3 graves achaques, 
y continuo trabajo que tenia en 
aquella Igleíia , y que no era ra
zón, moleíhde, ni tari garlo mas, 
quañdo entraba en el Hoípicio 
con tanta necesidad de algún 
deícanío. Pero en -la dicha hora, 
en que eíle Evangélico Obrero 
avia dado de mano a fu tarea, 
viendole entrar, ie movíb Dios 
de manera , que no reparando en 
nada , ni dando lugar , a que fe 
fencaífe, fe fue a é i, diciendole: 
que íi quería oírle un cu y dado, 
que tenia 'en fu-condeack. R es
pondióle , que lo baria con mu
cho güilo, y femado lo fobre una 
banca a fu lado , le defcubrib ef- 
re enfermo fu llaga . y fe la curó 
con caá medicinales con fe) os , y 
exe tapiares de lo que avia paila do 
a otros PveligíofoS: llevados de cata 
diabólica fugeilion ; que defde 
aquel inítante cefsb láíuya , Un 
averia padecido nunca mas. Elle 
fie  eí ultimo triunfo , que en las 
almas con Ggaió del Demonio, 
ahuyentándolo de manera., que 
no oísb Rolver a tentar a eíle Re
lígiofo. Eña fue la ultima linea, 
que en eíla admirable copia de 
mi Patrkrtha Sandísimo , i iro e 1 
pincel de la imitación. No 'tenia 
en fu Hofpicio elle V. Padre No
vicios . a quien exo.t.tar antes de

nio-
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morir , como m í' Gloriólo Padre reípoñde con el Eclefiafticp , q e e y- <?qg. 
lo hizo,y él refiere, diciendo: -que ": para elju fio  no ay mu erre íncem- ¿ d f f  fi 
s les tuvo un largo r^onamien- peftiva 3 queficndrypcrqueios eD
,co,execrándolos al amor de Dios, cogidos, que caminan a la eterna f. 
 ̂y al eílaao de la Religión 3 don- felicidad , con qual quiera genero 
 ̂de avian venido ; encargándoles de muerte , con • que impeníáda- 
Ja  períeveranáa,que es la que aí- mente les prevenga el Señor-. van 
 ̂fegura la Corona a codos aque- tan fegixcos, que no .á^ra poder,

, líos, que legítimamente pelean* que les deípoje de la perfección.
No tenia, digo. Novicios, pero sí y  jufUcia , que eligieron , como 
cite recien profeifo,que era renta- mejor parte : y afsi , qué les en * 
do a no mirar coa amor la Reli- hacaza , morir en tiempo tan 
gion, uno a dexark con la apolla- brevei y
sia. Exornólo a ía peí fe ver ancía, y  4. Viendo el Religlofo can
fue fu razonamiento tan largo, lamentable novedad , comenzó a 
que duro el tiempo dé una Lora. da|rurbadas vozest Acudid coa 

3 Eran ya las once y media otro el Prior , que de una enfer- 
del día .^quando concluido total-; medad eífcaba convaleciente* No 
menee el lauto minifterlo, en qdd lo p u g le ron xvér fin t a n grande 
le pufo Dios > paísó de aquí a la pena.defu calzón ,qu e hizo cot- 
mefa , el que en ella fue llamado cer das lagrimas* Qué mueho , (i 
de la Divina Bondad a la Cena perdían mxPadre tan amo rolo, 
grande del Evangelio > para don- un esemplar tan Santo, un amiga 
de él avia comhldado a cantas al- tan bueno , y un hermano can 
m as, las Guales, como creemos querido; como venerado de to- 
piadoíamente,con los demas iuf- dos irLlarnabalo el P rio r ,y  vien
tos elperaban la retribución de i te do, que no réfpondia,el que íieni- 
cn fas muchos trabajos. íTomó pre cdtuvo can prempto a aplicar 
algún alimento , que uempre fue el oído a lo que mandaban fus Su- 
pcco, y mas a la prefente, en que perio-res.5 .crecían los#-ncimientos 
fe hallaba anciano , y enfermo* por la.poca efperanza mt tan im.-* 
Díeronle un vizcocho , que mo- portante vida, 
jaífe en agua , y con él fe quedo $ Mando , que omudaífen ía 
en la mano fin habla, ni moví- cama a una Geléta baxa del H ofl 
miento, acometiéndole uu accí- picio, quedandofe él arrimado al 
dente, que lodexó como^mórcah V* enfermofifibre quien, caían las 
Fue repentina la enfermedad, pe- lagrimas de; fii corazón* Hecha 
ro no la muerte, que cantas vezes la cama,le quitáronla capilla; pe^ 
profetizó , dando fanales de que ro por mas, que hicieron.., no fue 
ya inflaba fu hora. Afsi han muer- p o (si b le yd e ípo j arle elíanro Eícaa 
ro muchos Amigos de D ios, de puíanqq fin entender por encou^ 
que oreguntado San. Gregorio, ces, lo queconfiaeraron defaueS,

K k k  3 * y
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y  fu e, que , Tiendo mas faci!, dei- -za. deimàyada, y tan-tendida; ̂ ec 
iudatìe-1 cl Efcapulario , que la fi no de huvielle iccorrldp. Dios,.
capilla; pudieron quinar efta Tu 
dificultad, y no aquel ^aunque lo 
procuraron con canta íolicicud; 
porque quilo Dios * que , como

quedara- muerto en las ÁrasrOyce
tas en fus akimos días, ícntado a 
la nacía , le hacia -desfallecer e! 
amor con tan copioio iudor 5 la 

tan gran Retigiofo , mmntífe con' creíble caimiento , y mortal d-ei- 
la bendita i  tifi guia de fu ¿ate rice mayo que parecía un di firn co? 
pureza. Pues que mucho* que -en elfos

é Enti-O-Ie un iudor muy co- últimos dias } en que andaba -ha-' 
p iofo , y tomándole entre dos, lo bkuálmente recogido,y rreauen- 
llevaron à la cama , donde , baita temente abierto , le atre Damile ci 
morir , permaneció con fu íkn-to amor de ma nera, que envíe lie por 
Avito. Dieron elle aviic a Íes efecto , lo que cantas vezes k  -ni¡~ 
Médicos.-* y  Religiofcs del Real rb como peligro ? Qué mucho 
Convento de San Pablo , y unos, mu ríe Re de amor, el que de amor 
y otros acu d iero n con mucha ce- enfermo tan -grave me n te ? Y  qu ten 
leridad , y dolor. Fue el primer podra contradecir , que cita cau- 
cnydado examinar la eípecie , y ía íobrenaturai excitaífe la ■ natn-- 
oalidad del accidente , da cuyo ral de elle accidente? 
conocimiento ía medicina, fu ele 7 Pero d exando a ia enfer-. 
í¿r mas arnefgada3que fruchioía. medad fu motivo y.y viniendo al 
Entendieron algunos , fer eíle un feeeííoj fue la primera diligencia, 
iníuko aplopetico *, pero no fe recibir la Santa Extremaunción, 
e ponian a 1 d idearnen de otros, que a que fe figuro la aplicación de al-, 
decían fer rapto del Divino amor, gu n os r eme dios 5 fia que los Me - 
de que no dudábanlos Rdlgio- dieos feaparta(Ibn*ni un iílítan- 
íos ; ni lo dudara el Lector 3 fi. ha- te del V  e ne r a ble; ■ en fe r m o m e 50 n ~ 
ce recuerdo de los muchos exea- dolé a lasdnfta'ncias, de que di vii- 
usa en que arrebatada efta bendi- fi v ámente fia! ieífe n, á-co m a r algún 
ta aima.dexaha el cuerpo fin mo- alimento : porquellam ados an- 
v imi eneo , los fibiàdos fintilo , y tes de aver hecho efta diligencia 
el roftro de color cárdeno , con en lus cafas, tiro deiios eí amor, 
mortal fiador. Quantas vezes íe cUydado , y deleo de contribuir,; 
tiailo de repente fu corazón aífal- quanto pii¿ieñen,d reparo de ua 
tado de tan poder oíos im pulios en termo 3 cuya muerte avia de 
de amor, que el mi fino tenia por coítar tantas lagrimas, 
m ilagro, que no re ventalle el pe- 8 Sangrado de un brazo,fue 
dio ? Quancos fueron los afeólos menefter arrimar a un lado e 1. efi
cen tan ta ve he m eada, qti e ic de- ca pu 1 a t io , barar la fa y a , y tirar 
reníang/í cfocaban la rcfpkacion? de la ropa , halla dcícubdr lae í- 
Quantas íe vio- aquella naturale- paída, donde le ia jaron unas ven-;

ro-
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tolas, y corría h  kngtey quemo- raVüíoía que aquí íe vio . y fue, 
jo A vito 3 y ropa ,  con cuyas reli- que. poíl raudo la rodilla uno de 
quias hizo la devoción., loque di- los Médicos y le tomo una mano, 
remos defpües. Á  lasados de la y felá beso, mas queriéndola poV 
tarde, creyendo los M edkdljque ner fbhre fus 0)053 la retiro el hh- 
ya llegaba a fu fin aquella beadi- mildiísimo Padre, poniéndola io
ta vida 3 le encomendó un facer- bre fu pecho. Viendo elle pío di-, 
dote el alma, abíolviblé en virtud gio otro délos Médicos , 'dixb:

" ..i'

de la Bula de la Santa Cruzada, 
Privilegios de k  Religión , y de 
la Cofradía dei Sandísimo Rofa- 
lio  3  y fin mas dilación fe le canto 
el Credo.

9 Soííegbíle algo y lo bolvie- 
ron a cantar a las cinco y media 
de la tarde, en que íe eRrecho íe- ■ 
ganda v e z ; pero aviendofe tam
bién quietado; prouguieren f e  
Jaculatorias en Hymnos , Piaí- 
mos, y verfos, que entre1 otros, íe 
eligieron , porque explicaban los 
aíeVtos azia el Divino.amor,, y ca
mino a la Patria celeftkL Immo
ble , v como iníenfibie eíhryo a 
las laxas, pero no a las dulces he
ridas 3  que aquellas amoroíás vo- 
zes abrían en fu corazón; como' 
notaron los Religioíos mas im- 
mediatos , que óbíervandoio to
do con mucha atención, no du
daban 3 que el Siervo de Dios en
tendía , lo que fe le iba diciendo; 
Porque . eíoccialmcnte en algu-& i i  o
nos verfos, íe alteraba repentina
mente la tefpiracion con íenaíes 
en fu fembiancc , como de quien 
fe esforzaba con muchos cona
tos 3 a obrar con todas ios.fuerzas 
los afectos ,  a que era movida fu 
alma.

to  Confirmólos en elle co
nocimiento una cofa harto ma-

j no ha executado otro movi
miento 5.deíHe que le entro la en
fermedad, 1  ole to la primera re.-, 
verencia , que íe hacia s como a 
Sacerdotcipero no la fegunda,co- 
mo a Santo;- huyendo en la muer
te ,1o  que tanto' repugno en la 
vida. Q u e, cómo dice el Eípiri- Sccur. 
tu Santo; muere el juílo en la 7* 
fantidad, y jufticia , en que vi
vid. .

i  r TuzgaMa algunos, orne va
* r . f  r  v  ¿avia el pirado } le. arrojaron tres, a

deípojarlc del Sanco Ctucifixo:,; y 
vela del Sandísimo R cíario , cre
yendo fu devoción , que por aver 
eífado.en fus venerables manos al 
tiempo de morir 3 daba d ía  oir- 
cunílancia muy apreciable mora
lidad á tan benditas, prendas. No 
lograron elle piadoferóho, ím 
callarles mucha fuerza abrirle las 
manos; perblbolviendo acorrerla 
leípiradon,;;-las reíritoyeronáfii 
logar; y recibiendo ePSiervo de 
Dios la Imagen del Crucifixo,cer- 
rd la raanoyy apretó el puño.To- 
das ellas íeñakslo erantde que te
nia libre el conocimiehto,yde que 
era aísifddo de Dios. Qü?e en Va
rones de tanta fantidad , fon mo
vimientos de la gracia, los que en 
otros rara vez fe ven , y fe juzgan 
esfuerzos de la naturaleza,

A
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12, A las líete y media levan

taron últimamente el Credo,, con 
las de mas deprecaciones quc.- 
acoíiumbra mi Religión 5 y  en 
efta hora entrego e&e humiidifsrí 
rao r y fideiifsiono hijo en las ma
nos del Padre Celeftial fu efpirim 
plácidamente con amable ferqsi- 
dad. Camplióíe fu profecía a mu
riendo eíte padenúfsiixjo Jo b  en 
fu amado nido , donde 5 como 
Aguila generofa con (uspoliue- 
lo s , provoco a tancos, a que mo
viendo las alas de la devoción 5 fe 
elevaíferi fobre los afeéros de la 
nerra, volaífcn con amante fatiga 
a fu propria R egión , y perma
nente Ciudad,

1 3 Dio dichofamente la vi
da en aquel logar donde avia da
do a Dios canta gloria; y fi al en
trar en él j le fe ha! o un Angel la 
Cruz , cuyo pefo llevo con tanto 
amor , baila mor ir,quintos basa
rían de la Corte C e le k k l, a reci
bir fu bendita alma , moílrando- 
le la Corona , que avia labrado 
con fus trabajos í Como no lle
narían de-bendiciones a elle le
gando Jacob en aquel mifino li
tio * que avia regadocron tiernas 
lagrimas en fervorofas pericíb- 
nes,y a mero fas luchas! Una Sier- 
va de D ios, que a k  fazon oraba 
por d le  fu Padre cfprrituai en la 
Iglefía de aquel Hbípicio , fue 
movida a bolver dos ojos avía el 
Patio , donde vio un hermosísi
mo globo de rcipkndeciente luz, 
■ que á manera de lecha  ̂ ofpcraba 
recibir aquel Qicholiísiinb efpirí- 
ui. O buen Dios i Antes que fas

llQiofosbéxm an os previnidlen el 
Féretro! para llevar a la  tierra fu 
venerable cadáver v ya el amor 
de fu Ma'geftad tenia allí prepa- 
rada 'únaceleiiial Carroza de (o- 
beranas luzes, en que reablcííen, 
y llevaífen los Angeles íu bendi
ta alma a recibir la Corona.

xq. Voio como paloma á fu 
eterna maníion s dexandb a los 
que fe hallaron en fu traníito en 
un fentidifsimo flencio , callán
dolos labios, pero clamando los 
ojos , cuyas lenguas eran agolpa
das lagrimas, que arrojaban íu ñá
mame nte afligidos los corazones. o
Que pena fe me ja ote fe fabe llo
rar } pero no decir. Afligía a ios 
Seculares ía pérdida de un Padre 
tan amable, prudente, piadófo , y 
benigno. Lloraban ios Religioíos 
la taita de un hermano tan ama
do y y exe tapiar : y unos , y otros 
reverentemente polfrados, lava
ron con lagrimas del corazón 
aquellos benditos pies,vefandoÍcs 
devotamente con íofiozos muy 
tiernos. Que cid o. y mas merecen 
los pies del quemio tantos ejem
plos j como paños.

CA PITU LO , X . 

RECOGE L A  DEVOTA L IE -
dad fus reliquias 3y es trasladado fu  

Venemble cadáver del Loffeio  
d  Led Concento de Sm  

Labio.

x A  Quel Padre Maeílro ? á
i  \  quien dos dias antes 

ofreció el Siervo, de 
D ios, qus le eacregaria lo mas

. ' preír
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precioío; cuydo, que fe-cetiaííen 
las puertas de la calle > porque í l  
íe extendía , por el Pueblo la no
ticia de la enfermedad feria tan 
grande el con cu río de Los fieles, 
que embarazarla las'curaciones: 
oero no fe pudo eícuíar la entra
da de Religlofos, Períonas N o
bles , principales, y devotas 3 que 
llenaron la efirechura de aquel 
corto fítio. Por ío qual fe vid 
obligado a poner fe en la puerta de 
la Celda, no permitiendo, que en 
ellaentraífen mas que los Médi
cos con algunos Religiofos j y fi 
alguno otro con fe guia entrar, 
bolvia prefio a faiit,

% Luego que elplro expli
caron todos , los grandes deíecs, 
de lograr alguna prenda , como 
reliquia del que veneraban , y a 
quien tenían por Santo. Toca
ban los Roíanos en fu venerable 
cuerpo , y andaban con píadoía 
emulación por aquella pobreCei- 
d a , recogiendo cada uno , lo que 
podía aver a fus manos. Quitá
ronle el Roía rio , que traía en la 
correa , y el del cuello. Tiraron 
de un Crucifixo, que caía fobre el 
pecho, y también de los pañue
los, que hallaron en la manga del 
Abito. Recogieron una cuchara, 
báculo, y otras cofas, halla los es
carpines. Pudo uno lograr una 
medía , pero á inftancia de otras, 
la dividieron entre sí,

3 Bolearon como cofa de 
tanto precio , y va lor, k  íangre, ■ 
que dieron íangrias, y fa jas, la 
qual recogieron en los pañuelos, 
menos una taza-, que tomo llena

v dÜib.TV. Cdf^'M,. r€~Cf -
el ’'Tízcondede'Miranda yb-iípo- 
iiieudolo Dios aísi-y para. que ■ fe 
cumplieTeunáprofeck5Í;y^bf£d- 
cimiento,que efie Sietvo ftyo  hi
zo en vida-, y !& e;eñelÍa-íbtm a. 
Aviendo la Vizcondeía dé Mirada- 
da de fea do una, firma de fie Siervo, 
de D ios, le eícribio umpápelíbú 
bre cierto cuydado3peniandoyq%é 
por eíle medio lograría en la ref- 
pueíha fu firma y pero como lo ha
cia con. quién co ni plebe lidia los 
íectetos de[ corazón,le reípoodio 
de palabra,no a la pretextada de
pendencia, fino a la intención ; y 
fuefiiciendomh criado : Oígaa mi 
Comadre , que: toda 'pía eji-k deCpaac  ̂
que tenga j)acie?icid , que:bienpibe mi 
“bol-untad ,y  que nada menm , qué U 
fangre de mis. ‘penas Jer'kío que yo 
le dé. /

4  Admiro : en ella-' reí paella 
ver tan claramente- defieubierta 
íu intención; y no podiendo en
tender , como avia de cumplir el 
Siervo de Dios lo' ofrecido^creyb, 
que efia explicación era hyperbo- 
ie de fu mucho aféelo yper o Jue
go, que murió ,  efiandoAÍta No
ble Señora llorando' con ;amarga 
adicción unaqjerdlda. tamgtande; 
entro impeníadam-eote.'> un liijo 
fuyo con la taza-de Íangteyque él 
Vizconde- fu marido le-em-biaba, 
la qual recibió, poniéndola fobre 
fu cabeza, efiimandolaran as ppor 
fer oferta , que le hizqíen-vidayy 
como me dixo , la guarda ha fia 
oy con todo aquel aprecio-, que 
'debe.

5 . T a  lavado, y vefiidorfíté^ 
rio r, y exterior mente aquel ben-

dí-



, f̂ ída áel j^. &kñ>n'ie ®iobél''$«*PrefentaÍQ 
Jico cuerpo por Tolos Religiofos, en tan .gran concurfa el unlvet- 
cerrada puerta , y ventana , para fal Glcncio , conque todos cami- 
que ninguno k  pudieífe ver defi- naban en pos de un difunto 
nudo: le puficron en el Féretro, y Padre tan venerado , y querido, 
fe dieron las providencias de traf» No gritaban los laníos,lo que ge- 
ladarlo al. Real Convento de San mían los pechos •, porque , como
Pablo , antes que el numerofo 
concurío,que fe efpcraba,hlcieífe 
impertían ¡Ib le la eftacion. Que 
con elle cuy dado lo pufo muy 
grande el dicho Padre Maellro, 
en que no comenzaffe el doble, 
porque la campana , dando efte 
avifo,no traxeífe a toda laCiudad.

6 Mando abrir las puertas 
¿el Hofpicio , y fe hallaron con 
un concurfo de los mas numero- 
io s , que íe hielen ver en las fun
ciones de la mayor foletnnidad, y 
devoción , el quai por inflantes 
fe aumentaba con los muchos, 
que teniendo eíta noticia, cor lian 
llenos de dolor. Aun no avian 
movido el venerable cadáver, 
quando a toda priefTa, llego el
Corregidor Don Luis de Merge- o o
lina, con fus Alcaldes Mayores, y 
Mxníílros,y cambíen muchos N o
bles , hombres principales coa 
mucha gente del Pueblo,preveni
dos de,pna multitud: de lazes, con 
que acompañaron ,el venerable 
cuerpo ,  facandole del Hofpicio a 
las diez de k  noche para el Real 
Convento de San Pablo.

7 Llevaban-lelos Religiofos, 
figuicndole la multitud de [os re
feridos , que iban rezando el R o 
larlo. Que , como tanto diable
a d  d ía  devoción en fu vida,quito 
Dios le. acompatíaffen con la mifi-

en fu muerte. Admirabais

alfombrados con eíla pena, unos 
a otros fe miraban , y emmu de
cían ; dando los paffos con fenti- 
mientos del alm a, y con mas de
voción, que amargura, Pendo eD 
ta tan grande. O 'bendito fea el 
Padre, que crio tal h ijo , que fu 
vifta causo a todos devoción, 
quando. vivo; y fiad la  no le pue
den feguir quando muer col 

8 Compufo en fus corazo
nes Dios unos afcdtos, al parecer, 
encontrados ; pero , a la verdad, 
conformes: porque no eran, elfos 
fenrimientos fin gozos, ni fin ale
gría las lagrimas. Alegrabanfe en 
fu muerte ; entendiendo el fum- 
mo bien, que gozaba; y lloraban 
la mucha frita , que hacia. Si íe 
miraban.a si mifrnos, era incon- 

' folable la pena ; y fi alzaban los 
ojos al Siervo de Dios,era cordial 
el placer. Hizo á los principios 
fia oficio la naturaleza en los fien- 
tiraiencos; mas los corrigio Dios 
de manera , que en muchas almas 
los convirtió en imponderable 
alegría , como muchas me dixe- 
ron. Una Sierva de Dios,que ea 
la Iglefia del Hofpicio lloraba, 
y gemía con amargura grande la 
mortal enfermedad de abaron, tan 
Sanco , y de tanto confuelo para 
fu alma,fintib en d íala mutación 
de la di e fita del Excdfo , porque 
toda la aflicción 9 que recibió coa
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la noticia de m,mmerK ̂ |b:Íe trG-' 
co en tanta alegría > que' /com o 
me confcfsb muchas vezes 3 bol- 
d o  llena de alborozó a fu ca
ía.  ̂ . ;

o Con ellos , pues 3 afeólos 
de corazón feguian el venerable 
cuerpo , dando los paífos entre; 
íentimientos , y gozos , fiendo 
confuía la alegría, y dulce la pe
na. Que aísi fcixente lamuerte de 
los Sancos. Á muchos confolb 
Dios con una íuavifsima fragran
cia 5 que percibieron , al paífar el 
V. cadáver ; y xxofaeron pocos, 
los que admiraron íu roilro cu- 
hierro de refplandor. En el no 
corro diílrico , que ay del Mofpi- 
cio al Convento 3 le e (petaba ver 
paífar el devoto íexode. las mu- 
geres , que fallen do unas ;a las 
puertas , y afomandóle otras a las 
ventanas , poblaban de fuípiros 
el ayre ; oyendoíe entre ías tier
nos llantos muchas bendiciones a 
Dios  ̂y a íu Siervo.

io  O, bendito fea Dios^ de
cían anas 3 que crio tal Santo l Os 
Dios mío 3 decían: otras 3 que nos 
falta todo el confueio de las al
mas ! Que dolor 3 decían orras3 
que falto en la Ciudad el Padre 
de los pobres i Santo mió , Santo 
mío 3 clamaban todasq, explican
do fas íentimientos en ellos, y fe
mé jantes dichos. Complacíanle 
en la g loría, que no ¿udaban5 
gozar fu bendita alma > y llora
ban fu foledad. Ellos lamentos, y 
llantos -fe oían en la muerte dclle 
Jacob j y ellos aumentaban las 
ternuras de los que conducían . y

Seompana banal h-endito cuerpo 
del amado de Dios ,-y*'de las gen^ 
tes. . ■ ‘ v

1 1  No paífate de. aquiq-Em ■ 
dar nuevas gracias a Dios quern 
eíle hijo-' ja&rfc; %
íu Saadfsi nio "Pátriarcha e n ib  
fentida muerte, cambió fue err 
íu gloriofe vida. En una , y otra 
muerte fueron como unos los 
llantos 5 como lo fueron los roo-? 
tlvos. Eíle Siervo de Dios los efe 
cribio en fu hüforla , y yo los co
piare a la letra 5 diciendo al Lec- 
, tonque fue tan fendda íu muer- uk 
3 re 3 por vérqq-ue les dexaba , el * 
, que era el deícanfo en fus ahic-
2 clones 3 el remedio en fus necefe
3 íidades ? y el confueio en fus fa- 
3 tigas 5 porque para todos tenia 
3 palabras 3 como de vida-*? amor,
3 como de Padre, entrañas, como ^
3 de compaísivo *, y dodlrioa s co- 
3 mo de M aeílrorbdllandoie ca- 
3 da uno, como íe quería^ porque*
3 ía charidad le avia hecho: para 
3 todos 3 como íi fue rapara cada 
3 uno. N o es decible el rumofcla- 
3 morcfeqque fe armó entre aqueW 
3 líos hijos 3 unos ,compungidos,
3 otros lloroíos, y todos qutbtan*
3 tados. Por qué í a pe raída de un 
3 ’Santo laílente baila lo  'infen h- 
3 ble 3 como fe ha viílo eh las de 
3 muchos 3 en cuyas muertes ha 
3 hecho el Cielo 3 que mueftrea- 
3 Íentimientos, aun losírradona- 

”, les, é inanimados 3 ¡cómalo efe 
^criben las hillorias, qúe.omiti
mos por comunes. *Ea Imque & 
vio en el Hofpicio > en lo; que fe 
ánde en elle tr&BÜtQVffer: las ■ ca-

lies.



y  2, Vida dd V'. Siendo: decios M dP^refcn tdÍo
lies 3 y en lo que obro la general le abrieron 3 ¿pe hizo un lago en 
piedad en el Convento con el Y . la tierra. Sacaron el Féretro ai 
Cadáver,fe bailo cumplido aquel Patio,y corrio Pobre los ladrillos^ 
profético fueño, que dos años an- bañando unos^y íalpicando otros, 
tes, tuvo el Siervo de Dios > mi- Eduvo el roílro ílempre defeu- 
randafe ya difunto, p  que do He- bietto,y tan agradablemente her- 
vaban , íiguiendól'e un grameon- mofo , que el amor de los prefen- 
curfo con las; dichas aclamacio- tesexplicaba por los ojos fus ter
nes. Con ellas entro jen W  Con- núras; Hada en los Patios fe des
vento, y al inflante-comenzó el 
doble de la campana^

i  % Todo el euydado de los 
Religiofos fue entolden a guar
dar 3 y defender el bendito Cuer
po de las devotas invaíioneSj que 
avian de intentadlos deles fobre 
el defpojo de fus vefíiduras,uran- 
do cada uno, como pudiera , por 
quedar con alguna reliquia del 
que tenían por Santo tan grande. 
Y  afsi acordaron , no dexar el 
Cuerpo,como es CGdumbre,en la 
í-ndefenfa publicidad deíConven- 
to,fino llevarlo3como lo hicieron 
con el de Santa Roía de SantaMa- 
ria 3 ¿ laC aía de Novicios 3 y en
cerrarlo en el Oratorio , que dán
d o te  da la noche ReUmofos en fu ̂ D
compañía 3 y cufiodia.

1 3 u N o codo poca dificultad 
a los Juezes 3 detener el golpe de 
gente 3 que con el V . Cuerpo iba 
a entrar en el Convento-; mas pu
dieron lograr 3 que folamenrele 
acompañaífcn los principales, que 
iban con luzes.Cerraron las puer
tas 3 y retirado el conairfo 3 fe 
abrieron 3 para que falieífen los 
otros. Aquella noche fue tan co- 

a íangre líquida,que arro- 
xo el bendito Cadáver por las ci
suras * J  fajas t qúelartaide antes

raba percebir un íuavifsimo-olor, 
que difundía aquel V. Cuerpo. 
Confervbfe toda aquella noche,y 
hada cerca del medio día flexibles 
tratábale, y con calor, como fi e£- 
cuvieífe v iv o , de que fe hicieron 
repetidas experiencias por Reli
gí o fos , Médicos, y otras Pcrfo- 
nas.No parecía aver muerto Fran- 
cifeo , fino que repofaba en dul
ce fueño. Que à los ojos de los in- 
íipícntes parece , que mueren los 
judos •, pero fe engañan porque 
no mueren, fino duermen el fae
no de la paz.

í  4 E n . roda aquella noche
hería la voz deiacam panríos1 co
razones de todo el Pueblo, con 
cbavifo ,. que no podían recibir 
íin mucho dolor. N o podemb-s 
aquí decir que murió el Ju d o , 
y falto la -confideracíon, pues fue 
tan general: k  de pérdida, tan 
grande,. que-por las calles1 no fe 
oían mas , que lamentos, ni codas 
cafas eran las vozes fm llantos. 
Todo lo mereció , el que feeyran 
judo acreedor ai amor de todos; 
y afsi fue Córdoba el Egyptoa 

donde íé oyb el tierno lian
te en la muerte de de.

Jacob.
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. ■'. Iliiñrcíangrc^y ;pmferpa:GQ^Xe^
CAPITULO XI. gtiir entraren Fiueftk>^Mpx£uI<%

s>.ASE, ^ A Z O K - D E  cLO. QUE
pafsó en U mañana del dia de 

fu  entierro. -

x | ; l N  el fíguiehte dia veinte
fN  ¿ y una del. dicho. ffiesde 

Septiembre y que, can
ia £ ni la I^leíla ai honor , y cuíco 
del Evangeliza SanMatneo gan
tes que la prlm eraluz del All|a 
íeñalaíTe el día , rompieron el. fi
le ncio de lavrÍQche oon fu doble 
trille las campanas: de todos los 
Conventos delaCiudad, Enaver 
el mío pedido,, ella : demonZra- 
cion y en que¿fixpEc.aron todasdas 
Sagra dasReligioneSíel amor.vlpe- 
m , de que. abundaban fus .Claus
tros ehambdsiíexos^-NodovCOBí- 
tenro el IluñriEkno Cabildeada Id 
Santa Igíeíia: Cachedral con me- 
nos , a u e ‘mandar fe hicieííe; en 
ella, aquella ferial diZinta^ qüe-es 
reErvada^para principiar el doble 
crila.muercedclos.;Sehores-0 biE 
ppsfáqú.c.íe íiguib el de todas las 
PatrGebxas.j. Congregaciones  ̂ y 
Hofpítñles^durando eñe general, 
y continuo lamento- toda aquel 
dia, hafta .entrada la noche.

z .  Aun.no avia: amanecido, 
y ya era grande, el concurfo de 
gente, que confanta impaciencia 
efperaba, fe abrieífen las puertas 
del Convento , para entrar a ver 
el bendito Cuerpo, defeque ama
ron como i  Padre , y_ veneraban 
como a Santo. Justaron fe en la 
Igleüa muchas mugares de la mas

y que de la.<§ajade:N9^i^#pO£ 
la puerta de:; una-íala , que, fe 00̂ - 
mu nieabase ntOnessJeon- la- Capí- 
Zade los San tos Mattyres, Era en 

. la -.diehavSalavCapituiát,les lie yaf. 
,íe nolvbend et po;., ibbreqUe
lio raro a:* co m pito gida s ¿y, tocaron 
devotasúEus ‘;R.ofarios. - Llegaron 
d efpues-otras muchas d? la-taifma- ■ 
Nobleza; y-poemas,qúdl.qs-Reli- 
gioíos fe efcufa.ron 3,:n ó; pudieron 
dexar- de condefcendcr con' fus 
11 o roía s v tnñancra-s-y eomque; les 
diexon confuelo, facapi-
dole .fegunda,: vez.

3 Venia-entre eñasNobles mu
ge res u naque a no s antes aviada^ 
do a eñe ;Siervo de Uiosiuna de' 
jas mayoresiv mo r dEeaeiones yque 
.padecibon toda fu,vida,y juego,,, 
.que pufo los Oj-üyemfu'y; rofirq, 
le entrbnnaccidentepQnital def- 
mayo , que htiviera caído; en .el 
.füéío , a;ho ̂ recibirla otra en fus 
Erazosf'Bolyiieu si^pero no fe 
leoyo declamas.,, que Santo y$m~ 
■to . ; Sí n;duda -fue- grandeíclgolpe, 
■queí.cbnreñávvifta ,iy elqecuerdo 
-de; (uicohexencía,' dio eLSehotíi
-foalma.. . I  ¡
1  ,4.:r:Abríeion¿las puertas del 
.Convento Í .y ;íe  arrojo a él tan 
oreada multRud con tanta coa- 
fufioti-^y'.deferden , que.acredito 
el .acierto.-.de aver aííegurado el 
Cuerpo. , V i en el Oratorio de 
aqueleiicierlo-l ■ Pu.es^EéHdo' aísi, 
que. guardaban 3 y defendían la 
mierta VlOocregidot;, fas-Á kaL 
des, Vimiñrosy y multóos Cava*?

‘ LlI He-
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llcro-s j eran tan ^fuertes los-' un- el clamor de las. mugeres en ía 
;peras de la devoción , con q o e k  iglefìa , feaRndáíe' por muy di« 
embebían, que teirdendodos Re- chofayla que por-mano dé algún 
ligi oíos no la rompieron pfepre- Reli-giofó piído . lograr; talueli- 
pararon porla parte' defedentro, quiá.No los engaño íu devoción, 
a hacer deías perfonas muto. paí- .pues con eftavfeíígr-e vieron fes 
rala defe rifa'-; y néraádb yíquela muckos,y patentes milagros, que 
iban venciendo, ,'ifimqqe-la * dili- diremos defpu’es;___ Las Reíigi'ofas 
gencia ,* m-lbfpe code Juez’es , ni dé los Conventos'embiabanoef- 
Nobleslo pudieífe-éíxotbarj a pii- tas-llenas de-Roíarios, para 'que 
co ¿1 Maeítro de N evid osu  n p a- los coeaííen en el V  .Ca da ve r. ■ 
lo , quela -foRu víeífe y peto nada - " £ - Don Femando de Rloces, 
baAb^Orqd^íevañt%B:do‘kpu;ér^ uno de los Nofees: de Cordoba, 
ta de íu .quicio-,; y :quebran<io. al- pidió al Maeítro d e fio  vicio s, caí- 
gurios de los go'2fec%dietón con ^^^uloslaeadfesiTpfes del- Siervo 
ella en tierra. - •" - deDios conunos-zapatos nuevos,

5 ■ ; Entraron muchos,: aunque: que llevaba , y/íe dìeiie los que 
no pudieron todos por la vigoro- tenia puejdos. 5 peto hecha efta di« 
ía repulía, que dentro, y fuera, fe ligen-cia., ■ le-coftó mucha dificul- 
hizo. Corricion al"Oratorio ; pe- radyconfeguìrfenòde-idsdds za- 
ro no violentaron - fus - puertas, patos, que reeiBibCdiciendo-con 
deteniéndolos el reípero de aquel ‘ alborozo lo /eftimabapmasy que 
íanto Relicario, y la ’venerabili- fe fueffeun MayoiCzcoi: Aunque 
dad del qne deíeaban vèr: con- tratan ta la cosfuíxpn ydipelreí-- 
tectandoíc con mirarlo , y cía- peto-.paííb a laúbthpndad del Sea 
marie por iasifeasdéROratoiiO. h or i Obíípolde;Eüéhps^Ay res del 
Salieron -'al Cla-uííro, yiparios' del Sagrado -Oidcfede’la  - Sandísima,

' N oviciado-y’dando: con. los la- -Trinidad^que-ufe fazon dífppnia 
,duillos y  temdqs:unos-y ; y.fálpica- fm-viage, de CordoBad fedgiefía, 
dos otros,con la vertida íangre de y  tanibieii.à-ìoslnquihdb’resApo^C 
aquel bendito - Cuerpo glosa tran- ■ rabeos y alguhos'Tre vendados de 
carón con los puñales- , , conten- -kiSanta:lgleha -, y  Maéílros - de 
diendo entre si y  íobre quien ’fe  otrasfeeügiones,loyquales deyou 
avia de llevar-'aquellas Reliquias, tatúente -poftrados le befaron los 
Como fe extendió la^oz  ,d e  que piey, y-eh la piad oía iolicitud-de 
el V. Difunto defpedia immcha -recoger fu íangre fe feñalouno 
íangre per narices, y  bocá? no es de" los Inquifídores,no contentan- 
Oecible la piaQofe-anhá' yccn que dofé c o n  que en ella .mojafíen fe 
^felicitaban ,y pédfiáu, -“à^da-ius pañuelo y porque, íienda iefte 
pañuelos unos ,. y  fes ; .corbatas muy delgado-, *.yfeño.,. feria-popa ' 
otros , para que las., -nñefíe’aquél laque pudíé-ílefembébe-f'-S. yfeísi 
bendito licor. Efee 'óra ’también obligo á .umReíigibfo, ’ a. que coR

ánán-
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mandoíii dicho pañuelo, le dieíle - 
el baíto3 y recio3que él tenia muy- 
empapado en aquella fan-gre.

7  Entro también en' el Ora
torio un Pintor 3 que fue Pedro 
Martin' García 3 embiselo cié Don 
Fernando de Or diana, Intenden
te de la Ciudad de Córdoba 3 pa
ra que copiaííe el V . redro del 
Siervo de Dios i y luego 5 que en 
él pufo fus o jo s , comcnzo a. der
ramar muchas lagrimas > porque 
íé  le repreíentb la frente 3 de color 
mucho mas claro 3 que todo lo 
demas de fu roítro, en que ente-n- 
dio , que íenalaba Dios con aque- 
lia claridad la Apohblica luz de 
fu predicación. Aquella viífa3con 
eífa inteligencia, {ilícito en fu co
razón tales aféelos ,  y lo m ovía a 
tanto llanto , como vieron los 
preíentes; que , como me divo: 
tuviera fido impofsible hacer el 
retrato, lino lo huvlera foífegado 
Dios,

. 8 En aquella mifma tnahaha fe 
preparo la Comunidad de Cafa de 
Novicios ,paia confe{far?y comul
gar en el O rato río,donde fuMaef- 
tro de Novicios les diso Milla, 
aviendcles advertido, qué defo'ues ̂  ̂ i  ¿
della íe avia de cantar uno de los 
rcfponfos , que ordena la Igleíia 
por los di tu u tos, pero con el lan
ío Sacrificio comenzó 3 y  profi- 
guio el llanto cíe todos, con tanta 
ternura de devoción , que avien- 
do comulgado, y acabado La Mif- 
ía , no pudo ninguno entonar el 
refponío; y aísi quedo fin decirfe. 
N o admiro yo , que teniendo a la 
vifia tan buen hermano los1 mo

viere , el, éxempld- C  quq a todos 
nos dexa 3 haciendo-' Dios de fus 
corazonex&enteade 
dtAces^mñmas* ■ • ■ / ,J

$ ■ DiOon'ehamaBana' Laire-ni-- 
pre Indigne Ciudad de Cor doóa ■ 
cahíic-ado- tehimoriio del •mucho’ 
amor,quepr ofcfsbs y Veneración^ 
que tuvo ai Siervo de Dios *, pue$: 
no ignorando, íer-cohumbre en- 
terrarfeen fepulturarcomun to
dos los Religioios; del Real C on - 
vento de San Pablo ,■ por mas que 
ayan 3 no ■ pocos aventajado le , y. 
fidreeido en las virtudes;: acó ido 
en fu- Sala Capitulan;, qué ipréi-- 
viniendo'petición al 'Prelado , y  
confentimtentó del Convento,, 
fe difpuíieífe ,  a cofia de lainifmá 
Ciudad un Depofito , Sepulcro el 
mas decente >;¿donde con mas íe- 
guridddíe g u a rd a d , y -en codo 
tiempo fe diítinguieííe d;e todos 
elle V . Cuerp o :en cuya! execuei on 
pafsb el NQbüifsimo Senado a ha- 
cer efta : petición al Prior , que lo 
era el P. Maeítro Fr.; Juan de Ar
royo' , y convinieron , en que fe 
fenalaífela fepukura ̂  que- ov tie-c 
ne en el Capitulo ¿ donde éíta ce
lebrada, _y antigua Ciudad labre, 
a. expenfas fayas , una Bobeda de 
ladrillo, y caxa'muy decente, for
rada interior, y exteriormeiitede 
feda, con dos llaves,, de las quales 
fe llevo una , quedando- el Con
vento con otra. r ,

i  o No podemos, Leétor,,- pg£~ 
far en fílerxcio la ■eipéeiahh'iffia 
Providencia de Dios en ella repa
rada íepukura de fu Siervo |  por
que intervino una circ un llanda
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t ^ m y f e e d o f e f e l p a r , ,  que 
al cu-c la leyere, le hará baxar ios,. j#¿ha^;.- ;-C;q  - ,  * ■• ■ ,.
ojoV,venerándolos altos-pidos.: iiy y& m -y a fe s^ o c e -a d d ia^
de Dios. Y a  diximos;t.G©taQ ;4 iP'S -
Mae {tros.-ios mas graves del Con
vento, atendiendo á la ohfervan- 
cia de nueífras leyes ,quó. preferl- 
ben las calidades de>los^que áiaíi. 
<ie fer recibidosfe jioeftro Santo 
A vito , fe opuíleron 5y  hicieron 
grande contradicción, ai de útan- 
cifeo 3 por fez R ijo  de una pobre 
vendedera s aunque-íu fangre era 
Nobleicon cuya ocaÉonle dieron 
mucho,, que padeceu-'N adadeüo 
íe tuvo |$rcíente,'para el litio ,.quc 
fe efcogio ,.y. rae- el de las dos fe- 
puku r a s ;dc los dichos dos; Mae!-- 
tros. Que como no hallaba íola- 
meare una-, para formar la'Bobe- 
dâ  rué menelter coger de ambas*, 
Y. por coníiguiente lacar-los huéf- 
íos de los dos, que tanto repugna
ron la compañía en fe Religión. - 
Salieron elfos dexando el lugar, 
.que Ies avia dado la Religión s pa
ra quejo ocupaífe ,.el que; avian, 
pea íeguido.. Si eítos hueííos. ari-: 
dos.recíbíeiieEL .ehefpirirdtíe vida, 
corno los;,qué en un campo vio 
Ezcchiei ,, ellos fe eommoyieran, 

- coa mucha- g u ñ o j y fe arrima
ran á tm lado Q ara que entrabe 
tan V . Cadáver honra ndofe m a
cho con íomiímo ,  que fe execu- 
tó , como.cafiialidad i y  fue,  que 
los huellos de cada fepukura ios 
se rimaron á los dos lados de la 
Boheáa. Con que no. fueron ex
cluidos, Ono honrados ;■ comeadoí ■> O
en medro, por difpoíicion Divi
na , ai que no -queoaa jumo a si.

ooúpÉhh nudkQsuCtncerosfe y  
Gláuif ros-y-que: no -les era-pofsible 
la-entrada én el Noviciadoefere^ 
tiraron á fus- cafes, halla bolver 
a la tarde y-em que f e . avia de ha-, 
eer el entierro. .

- ..CAPITULO X1L.:

m ic m E  l o  g u n  s e  n o  e u

J k  entierro \y  por qué m  pudo ba~ ■ 
§erfe bafi:&¡& figulm te 

- ’m&m.na.

i  N  la. tarde,  que avia de 
fe fer el entierro , fue tan 

;.-. *. crecido cLconourfo-^que 
jamás fe vib dgual en la Ciudad 
de Córdoba , ni con motivo de 
deyociou, ni con.el de di vera-. 
miento. Acudieron con promp- 
títu a , y  fin comhite, los Inqüiíi- 
dores Apofibiicos, las Dignida
des , Canónigos , y  /Prevendados
de la iyleíla CathedraL. ■ Vinieron■■
todas las Sagradas Religiones en 
plengs Comunidades, y toáos los 
Eelcíiaíiieos, de que fe compone 
el Clero-de la Ciudad. Nó eche 
menos el Lector al Sr.Obiípo,que 
era en Sede va cante. Con tiempo 
fe • entraron en el Co n vento, ■ el 
Corregidor, fus Alcaides, con ios 
Mkñferos de Jullicia, encargadc s 
rodos de la cuitadla del bendito 
Cada ver. Que fiempre fe temió-íu 
áeípojCL>con eí general deseo de 
fiis.reliquias. .
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2. N o piído- faltar el- grand'e, 

y  decoróle numero de toda la 
Nobleza , que tanto le chimo en 
vida ? ni el de todos los pnheipa- 
Ies hombres demdjftacion en lá 
República ; a que llegándole la 
multitud del Pueblos admiraba 
v e r , que nocabiendo em láqila- 
ts.¿a e íp a < ^ ^ ^ :-d^GdnvGa,&3, 
anchura dei C lauflro , y  capaci
dad de lá Igleíia r^exa mucha la ' 
gente , que porfiaba, y  gemía en 
la calle con los fervoroíos debeos 
de entrar. vd- ■

3 N o era la' admiración íin 
mucha ternura dqpróprios , y ef- 
trahos,viendo lál^aeiuicom m o- 
don, que Dios a vía;,obrado en los 
corazones , para mas honrar a &  
Siervo en íu muerte? y  para que' 
en ella fucile honra de m i Reli
gión , como lo fue en vida. Que 
por eílp las demás Religiones Sa
gradas nos llenaban de loo resupo r 
ayer merecido ianuefrra tal hijo.

los primchOsr--Gbhfeílbresr-deíxe 
Siervo de Dios ,  viéndolo' pallar 
por una délas íalas- debCrucoro;
, Ve, dixo, al que vapor alii,.p:nes 
?ea el cha defemuefte bar a m u- 
v che ruido ene fisC  oti v ent o. En 
una deílas- ¿alas Te; ávia'fórmádo 
Capiila-de:hayetas--,-previniendo 
hátherosyy lucesy que-r dáeaííeti 
el Féretro,eílando en ponerlo alli, 
para formar el entierro-' défáe 
aquel lugar á jadgíeüay pero - no 
íehiaoaísi aporque el CGneurfo 
eraban rumuliuofoy.' que no fe 
dudo ,1o  defnudaria la devG’cib'n 
dora utos , fin - que.huvieífe £úér- 
zas humanas que lo pudieííen 
ireílítir. ■
■- 5 En elle tiempo fe dio en-, 
erada y   ̂venciendo- Muchas difi- 
cutedes -i para que paííaílem ai 
Oratorio algunos Edeíiaífidos de 
la primera authoridád,y caraclcr, 
que tuvieron el confuelc de be
farle los .pies , tocar fus Rofa-

Qtiatro mefes y medio antes avia ríos? y  aun huvo entre ellos,quien 
celebrado mi Real Convento - las logro cortar , y  llevarfe a f in o s  
íbleiimes deltas de. la Canoniza- cabellos de fu cerquillo, cclkm iu 
don de San Fio Quinto., PoadfC hiñeron con San Fhelipe N efif 
ce Maximo ; de que haciéndome- En eí Ínterin, antes,y ddfgues* no 
cuereo ios padres de la eiclareeída fe' oía o trucóla- mas eivel Cdnvcn-
, Compañía de Jefus,'decían: di- 
, chofa Religión , que ayer cele- 
,  braíie la Canonización de un 
,  Se uto, y oy das íepukuraa otrol 
Era confuía , aunque devota, la ■ 
gritería deíle concurío, por ver el 
Cuerpo, y no lo era menos la dan
ta ambición., con que clamaban 
por las Reliquias.

4  Viole cumplido aquí , lo 
que ¿ un Rehgiofo dixo" uno de

tonque vozes, de Ids que decían; 
no avian de bol ver a fus calas, h a  
llevar' reliquias del' Santo. C oa 
elle deseo corlaron pedazos de 
las bayetas, que formaban la C a- 
pillá ? creyendo fu devoción, que 
para ferio bailaba, averio preVB- 
nido , para recibir ei Venefable 
Cuerpo.

6 Imito la hora ■' dudarle fe-
pukura, y aquí fue mayor lá con-
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fhfton. Los Prelados, de las Re- COBtéhkbamfo or ros con alean- 
li^ioncs^que efpejraban ett el Ora- zara  optar (tis;Roiaiios -, y otros 
torio 3 y temían ,iiò  fé arrojaíTen fe juzgaban félkes^fi extendiendo 
los Cavalleros à cargar con el Fè- k  mano , llegaban con ella ai Fè- 
tcuoj lo recibieron (obre fu&om- retro> N o fe via tan piadofa, y 
bros  ̂y Caliendo con èl , le cerco gennai competencia fin la ter nu
mi grande numero de Religìofos x a de mucha sdagr im a s ,y fofpì ros j 
de todas Ordenes ,  que con dev o- ni fopuede bafiantemente deck, 
ta emulación contendían 3 Cobre qnam grande „ Cuci la fervorof! 
quien Ce avia, de arrimar mas ? y aclamado meen que todos le ape- 
aplicar Tu o m b ro ! aquel dicho- llidaban por Santo , con vozes de 
Co Fèretro , para mas-bien lograr terniísimo amor, 
k s  reliquias de íu rc^ a  v y-como 9 Entonces fiLeftor , fe vio 
efia mifina era el aitfia de los que en muefixQ ClauCtro , 1o que pon- 
no cabían en los Cruceros , y dera San Gregorio Nazianceno N̂ eĝ _ 
Clauftros fiie indecible la apre- en la oración funebre, que predi- ««r. 
tura, è Lrremediáblc la confinilo a. co de San Bafilioe! Magno, quan- infH-xí 
Solamente Dios podía aquí po- do Ce le dio fepulturaq es con tan- ereT 
ner orden ; pero dexando correr rapto priedafi, à lo que el Pueblo 
los déteos de la devoción azia Cu Chrifiiano obro con FranciCco>
Siervo 3 ni aun Ce intento formar quemo podre yo mas bien dar ella 
choros ks Religiones , que e le  noticia > que con las mifmas vo- 
era un impoCsibki como también zes defie eloqiicntifsimo Padre, 
lo Cíe ,  que la Mu fica pudíeíle en- 9 diciendo : Era llevado el Varón 
tonar rim veríb. , Santo en manos de otros íantos

7 El Prette, y  los Minifiros , varones ; pero todos ponían fu 
fe vieron obligados à retroceder * cuy dado, y eftudio j unos en to- 
defHeelprincipio del C lauftro, y , car Cu fimbria, otros en i r !  Cu 
por la Sacriiba Calieron a la Capi- , (ombra* otros en fi pudieran ar
lia Mayor ,  à eíperar el Venerable 3 rebatar el {aerífero Lecho} don^ 
Cuerpo, que - iba por los ClauC- ,  de iba, b a lo- menos tocarlo'con 
tros j Cegar o ¿c caer en tierra ette ,  Cu mano j porque qué cofa mas 
fiumiIdiísimó f y Evangèlico, gra- 3 fonta ,  o pura , que aquel cuer
no de moftaza *> porque era tanta , por Otros en trabajar, por acer
ía círrcchcz 3 y cCpcftira de aque- , caríe m as,a los que embidkban,
Ha multitud , que ni los que le 11c- ,  la fortuna, de llevarlo Cobre Cus 
vabaiijpodian,aunque quifietan, , ombros, creyendo, que efiaim- 
deíviar el ombro *, ni en ette cafo , mediación , les feria de mucha 
baviera íalido de unos, fin dar fo- , utilidad , y ks baria felices. Lie
bre otros. ,  ñas eftaban las calles , los Porti-

8 Gozábanle unos en cor- , eos, ios Ckuíuos, y todo el Mo
tar pedazos de Cu Abito , y capa. , na iberio de muchos millares de

, Iionif
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> hombres de todas esferas s -li- Ságríf
* neas, generes, y  edades. La Mu- dos'Grdfcnés| W k c a n d o  -pard?
,  f e a  era vencida del l im o . La ello inftruriieatos intentaron L ru i 
,  paciencia fe fon» quebrajada tarle d e fe s fe fe  mano pero el 
,  con k  fuerza del doler. Conten- Preñe , <pe lo  era aquel Padre 
,  dian les nueftros con ios cifra- M aeftio, de cuyo cuyíkdo corría
* nos » í°br=51 “  ^ ^ ^ n a n  k> mas preciofo, pudó, ao fe vife 
, mas abundantes Con eftos, y  lencia , contener el Ímpetu «
5 otros atectos d^Chriihana pie- am ella de vota oíFadi'a j

» dad ProfeS“ U «* f 1MÍcrro entre **• ’ G i f e  el rumor de quei
> aquella multitud de gentes, pre- rer dividir el Cuerpo, y ayudados 
,  cediendo al Féretro u n o s, íi- de losJUezés;nUeñrosRefeiofos
, guiendole otros, arrimandoiele hicieron fu^erable k  trrande áifit ’ 
a muchos,  y  contendiendo ■■■•■entre cuitad, de tirar del Féretro , y en- 
,  si rodos, fobre ganar lirganenya trarlopor la .■ puerta defPrcsbyte..
,  cercanía les hicieíTc mas dicho- rio en la Sacriñia. En ella acial 
¡  ̂ _ mada exaltación pufieron á Fraai

ao Llegaron a la Capilla ciíco fias virtudes,lilbiendo, y vo- 
M ayor coa el V . Cuerpo caíi d¿£- Jando fobre todos-, y éña'fue k  
nudo , defcubriendofe por parres que B ie s  avia anos antes reve- 
diferentes, fus benditas carnes, y lado a aquella Sierva fu ya , qi*e 
defea!»» fus pies. Pudieron el diximos ,  |uaa d o , temiendo ¿ f e  
Féretroenía Capilla; y  .aquí e fe . fu V . P a d r é fe e x á a d o a  la Silla 
vo el mayor peligro, verificando- E pifcopá deCbisdoba - lo vio en 
fe en e fe  Entierro,lo que el Santo nueftra Capilla M avor fuhjr con 
D o á o r profigue en =1 de San Ba- las cdndidas yeítiduras de.fu San- 
filio; y .es, que el amor, y  pérdida to A vko , fiuM ytra en la cabeza 
de Varón tan grande, ponía a  los Erael Preñe fafeidor defta vifiofi, 
hombres como amentesmo avien- cuya noticíale dfec&aquel riera’  
do ya mas cuidado, y fiendo co- po el Siervo dé B ies , y f e  Magef- 
do el eftudio, librar de íus manos tad fe ■ la hizo aora p refe ntc , eri- 
la prenda ,  de que todos querian tendiendo, y  no dudando, fer e ll 
tirar , temiendo los nueftros fu ta la exaltación revelada.
divifion. ■ Q ue, como e fe  Siervo 1 3 Aífegurado el Cuerpo en 
de Dios dexo efcrico: coito a los la Sacriñia, derramó'el Conven- 
Rdigiofos mucho cuydado ía to la voz de que el Entierro fe de- 
cuitodia del Cuerpo de mi San- xabaparael diafiouiente-,c©ó que 
ufsímo Patriarcha, temiendo no comenzó i  deíahogarfe la Iglefia. 
J o  robaílen. Que , como dice, Viñicron aquella noche el caíi 
, la devoción en cafes femejanies defnudo Cadáver; y retirados to- 
fueic íer mas que atrevida. dos a fus cafas , menos mucho 

1  í  N o fue poco la de algu- numero de Nobles ,  que enten-
dien-



(tiendo ea aquella difundida.' vos el llanto generafieon que fe fintlo 
el ánimo del Convento - fe que- fu-muerte  ̂porque en la de'Bran
daron., y permanecieron toda ciíco los juezes avian perdido al 
acuella noche cu nueftro Capi- zelador de la Ley * la República, 
mío. al que la regia con fus fantos con-

14. En efta noche difpuíic- fejos; los Nobles , al que ordenar 
ron los Religiofos, enterrar de fe- ba fus pailas; ios Plebeyos,al mo- 
crero d  Y . Cadáver , como por la derador de fus opr cisiones, los ef- 
mifma razón , lo hicieron con el tudiofos de la vida devora, al Pre
de Santa Roía de Santa M aría : y  ceptor *, las Vírgenes, al - Maefiro 
fe executo aísi a la hora del A l- déla caftldad; los Eremitas,al que 
va, afsiftiendo {clámesete aquellos añadía á fus alas, muchas plumas 
N obles, que á efie fin,, quedaron para volar por el De fierro-, los Re
roda la noche en el Capitulo. En- ligiofos, a fu Juez j cuya fanta vi
braron la casa en la Bobeda , y  a! da era fiícal de la nueítra. Como 
dar en ella un pequeño golpe , fe no avian de llorar ? Si avian per- 
oyo un efpantofo trueno fobre el dido los alegres el freno *, los triíb 
Convento , que atemorizo á mu- res el alivio $ los ancianos el bácu- 
chos , fin aver oido antes , ni loylos mozos el pedagogoylos po- 
deípues otro alguno. Salida los breselLymofnero;ios-ríeoseifiel 
Clauftros el Maefiro de Novicio s, diípenfador de fus' bien es , "en1 el 
y  hallo,efiar muy limpio,y rafo el focorro de las necefsidades; las 
C ielo , aunque en difiantes partes Viudas á fu Patrono j los pobres 2. 
eftaba, como pintado de dividí- fu Padre 5 los hermanos á fu con
das , y  eíparcidas nubes de mu- fuelo ; los enfermos al Medico^ 
cha pequenez, y  color no tor- que Les anunciaba la v id a , y fa- 
mentoídXerraron la Bobeda con lud*, y en fin los pecadores, al que 
ladrillo, y ca l: y llegado el día ,  y  a todas horas tenia abiertas fus 
abiertas las puertas ,  fe arrojo un puertas, para recibirlos con patera 
gran cpncurío , que efperaba en- nales entrañas' 
trar al entierro jpero fabiendo,que 1 y Sobre todo, quien tuvo mas 
ya efiaba hecho ,  corrieron al Ca- q  llorar , fue fu amante Madre mi 
pimío , derramando lagrimas fo- Religión, que como otra Rachel, 
bre la íepuimra, y recogiendo por no hallaba confíelo en la  muerte 
reliquia la tierra, y polvo , que de tal hijo. A  todo el Reyno dio 
pudo a ver cada uno. Corrio la noticia de fu dolor en una Carta 
voz por el Pueblo y  lloro Cor- circular,con breve infirmación de 
doba fu orfandad con muy fen- fus exemplares virtudes,á que He
ridos lamentos > y  con muy juftos gandofe la general opinión de fia 
motivos por las mifinas razones, mucha fantidad, aumentaban to
que enterrado el Cuerpo de San dos nueífras ternuras con fus pe- 
Baíllio , dio San Gregorio para ¿ames , cqnfeífaudQft no menos

' " " ' ' Pcr"
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perdidosos,aun los d lraues. Los qpe óLefmibió etr el de mi
Señores Obiípos , Prenderme - do : LantiísimnPacdarcha; y íue, que
Cartilla, Señores,y Sonoras Gran- 
des de Eípaña efe tibian al Prior 
de mi Convento, pidiéndole tier
ra de fu fepulchro, b alguna parte 
de íu ropa y a viéndola recibido', 
hcívian muchos a pedir mas; 
porque los ruegos de otros fe las 
quitaba de entre las manos ( que 
aísi íe explicaban. ) Senalaronfe 
en cita devota piedad; algunos de' 
los Señores Qhifpos , y  entre to
dos el. Señor Don En; M anuel de 
Santo T hom as, que entonces lo 
era do Almería, y deípúes deMaú 
laga. : Que , como en diífciátos 
tiempos , fue nueílro Provin
cial doce años, fabia mas bien, 
quien .avia íldo para. D ios, elle 
Siervo íu y o , por las ocaíiones^ 
que para cito , le dio el oficio de 
Prelado*

1 6 ■ Recogióle toda la pobre 
ropa de fu per lona, y cama, baila 
el lienzo, y lana de fus colchones, 
y todo íe hizo pequeños pedazos^ 
que por reliquias fe repartieron 
dentro , y fuera de Có rdoba , no 
quedando en aquel Hofpicio lo
na,cantara,báculo,ni otra cofa ah 
£runa,que ie huviefíc férvido, que 
n o íe 1 le v aíl e 1 a dev oci o n. Vimos 
a la ierra verificado en ía muerte, 
v Encierro de rran d lco , lo mif-

, la DivinaTondad , no íolo pre- 
, mía ado-sSantos en la gloria, ii- 
, no  los honra en el mundo,quán- 
s do los honores les fo n , no íolo 
,  los -más eRiniables , ilno mas íe- 
, guros * inclinando los ánimos,
3 para que -reverencien la tierra, y 
,-el polvo-,, que hollaron , ios íc- 
, pulchros, en que durmieron', los 
, vellidospob r e s,y humildes, que 
> ufaros'; i os- zapatos ,.qñe fe pu- 
,  fieros., baila los cavados, a ose* v v :Q
Me arrimaron^ como íe lee es íus 
y vidas;-dándoles mas veneración 
, a citas go í as -mué r tas,  -que - aun a 
i Principes, y a Monarchas vivos; 
, cuya debidareveresciaes delta 
, v id a ,y  no de:laotray;que hace 
, venerar, lo qunem.;elkxeysa* 
Diremos defpues los milagros, 
que en-knociit de ■ fu muerte , y  
día de fu Entierro obro por fu 
Siervo Dios.

1 7  L a ' N obilísim a -Ciudad 
de Córdoba, -que con tanto cuy- 
dado zelo la perpetua memoria de 
cfle gran Siervo de D ios,fu  Pa- 
tricxo,^! eiSepulch-ro que le la
bró ; mando cubrirlo con una pe
lada leía de ja ípe, y que e s  dia le 
gr avalle el Epitaphio , que tradu
cido del idioma Latino es el C ai- 
teikno, dice afsh

Quien es; Lo ignoras ? Ay de mi í Un theíoro, 
» Que d e F ra nd i co e n e 1 C ad av e r v i v e,

Y d  Cielo enefie jaípe fobre eícribe - 
Fervor, prudencia, integridad, decoro;

Por



6 8 % Vida ddV , Sierr o Je  Dios :é  ■%rejdniai#.'
Por fu Partoy y feam antetriíle  lloro 

Dos vczcs hijo Córdoba lef efcribe^
Y  Domingo fu Padre le recibe 
t u  filia, íínoiguai cle fe :akaxíiofo.

Pronunciados é ^ppreábs los Pudores 
■ De fu lengua, y  fu plumaria v i c ^ í á  
Cantaron del Ávcrnoj y  los honores

Que en M jtra s  defprecib, aun la mas nctori^  
Paífagero, decente*, no, no llores 
Su muerte^ fino el fin de nuefira gloria*

r 3 Murió el Siervo de Dios 
de edad de fiefism y  nueve años, 
menGs dos mefes, y  cinco días*, 
en el vigefsimc -de Septiembre de 
-mil íetecieatos y trece. Solemni- 
zbfe fu entierro en el día veinte 
y unoi y por la dada razón quedo 
Iníepulto fu V . Cadáver batía el 
veinte y dos del mífino mes a las 
tres de la mañana,

CA PITU LO  X I1L 

M A R A V IL L O S A S  S E ñ A L E S ,
que dio el Señor de la gloria ¿eju  

Sierro.

i  \ j o  es el amor de Dios 
X a los SantoSjCooio el 

del hom bre  a fus ami
gos y a quien la m uerte los borra 
de tu memoria j coa que mueren 
en si mifinos , y  ea ios corazones 
donde víviaa * fin vería  en ellos 
feriales de algún recaerdo, que les 
baga prefenres las finezas,. que ¡es 
debieron. N o padecen ella infe
licidad los amigos de Dios , que 
viven cu íu eterna memoria , por 
mas que la tierra encierre } y  rape 
fus cuerpos, y aunque. e£la dicha

es í  todos-ellos.común 3 la gozan 
muy efpecial los que fe aventaja
ron en los trabajos ,  como mas 
amigos y poniendo el Señor en el 
Cielo, y  dando en la tiexra paten
tes- feriales de la gloria, que,corso 
corona cine fus Irenes. Afsi lo 
avrav lflo el Le& or en las vidas 
de los Santos ,  y afsi lo vera en la  
prefente.

% Dona líahéfy  Dona Juana 
Perez, bijas de Juan  Perez, y Do
na Lucia Ramírez , en la mifma 
noche , y  hora y en que Dios fe 
llevo a fu Siervo ( de que no te
nían noticia) vieron defde una 
ventana azi a el Kofpicio, una luz 
muy grande*, y  tan refplandecien- 
te> que les cauíaba notable eípan- 
to j y  no la miraban fin temor al 
principio*, aunque defpues fe con
tinuo efta v illa , con tan dulce al
borozo del alma , que no acerta
ban a dezar el litio, por no malo
grar tan peregrina viíion, N o fe 
pararoná difeurrir, qué prodigio 
feria elle3que no podían mirar íin 
admiración , ni embefefo : ni en
tendían en mas, que complacer- 
fe , y  gozarfe en la fingular ber- 
moíura de aquella luz > que para

ellas
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ellas no reñía femej ante .Velo por rií aur^defe enfennedadpio con- 
la Ciudad la fguiente mañana la tradedan , y  -repugna-baGi creer;
nocida lamentable de aver muer- a un que- k¡ a da feaft o ydin c I i n ai la a 
co el Siervo de Dios ; y aunque lo ;:-contr ado y de- lo que íuponia; 
oían aver fido en aquella mifma ní a " darle ; cqnfeeló en a iík
hora, casque ázidelí^oípício vie
ron aquélla bellísima lub, nohi- 
deron elle recuerdo; antes dsdiy 
al íentimiento y y el llanto , deda 
la referida Dona Ifabél en fu inte- 
,  rior: Cierto, que para fer el--Pja- 
, dre Polladas Períoca tan. feEáy. 
,  íada ca virtud,y fantid ad, no be 
,  oído decir hada, que fe aya vifeo 
, en fu muerte , corno fe lee en la 
,  de otros Santos; y entonces oyb 
clara una v o z , que -le dixo : Lo 
que tu Yifie a mclm^fue^or ejfo.

3 Elba voz íarislizo a orra dx- 
íicultad /que deíde la noche an
tes tenia efea inuger ,Jy fu e  , que 
oyendo el doble de la- Campana, 
padeció mucha: pena; pero no=- pu
do vencerfe.aexicomendar a Dios 
el alma de aquel .difunto; ( rio 
cbílance que efea-' era fe co {lum
bre , luego quedóla hacer fonal 
por alguno } porqüeIaunque ella . 
ignoraba , quién era el que avia 
muerto ; fentia en si una fecísfac- 
don muy firme , de que aquel al- ’ 
ma no neceísicaba de fe irados, 
por citar gozando de Dios. Salid, 
pues . con aquella luz deftas du- 
das; y omiro los efedros, quede- 
so en fe alma. Fue cambíen pro- 
digioía la certidumbre-, con que 
la madre ele las dos referidas., oi-

gt.ande-afeéidh, que la tuvo toda, 
lamoehe en vfeilia.'_ ■ o

, ; 4 Innumerables fon las pec
io ñas de ambos fe io s , que en la 
ntitfeva-hoia'-, en que efpird el 
Siervo'de:;Diosy vieron , y .'admi
raron en elCielo ún Lucero,.que 
no'irenia Te me jante en hermofe— 
rá, y  grandeza, pa recle náoles- aun 
mayor que una caza. Era m uy db 
lataddímcercoyy codofelbanado 
de muy esplendidos ía y o s , que 
gyraba por ttodas partes. Vieron 
muchas perfoiias: elle Lucero fo- 
bre Ia:Pl:aza d é la  Corredera; y  
aunque, -por.Ter muchasy-oíeiiío 
la pro]ixidad de efcnbk fus .nom
bres; no- caílaréol de jofepha Ro
mán , muger dé Anconiq, de Ba
ños ,  que -eftarido eh;aqu'eÍIa;ho- 
ra en la puerta, de febcaíafeala 
hacera dé la Cárcel R e a l, vio de 
repence::abrirfe'el Cielo , y maní- 
feítarfe aquel tan grande , :y  lier- 
moíb AferO' deípidiendo can co
pióla luZj-queiauBdb deycladdad 
todalaTlazáyyaunque-cemerpía 
cerro dnsfejos.y ofendidos con la 
fuerza de aquel mcempeítívo , y  
brillante., fu lgor; bolyio .■ a com
placer fe ím fiiíto, con eípanto en 
la vífta. decan peregvinPíLucero, 
cautando la mifma admiración .a

do el doble aquella noche, aífe- 
garaba, y fr-m eme acedo f i l i a , en 
que el Siervo de Dios avia, muer
do: mas como no cenian noticia,

otros muchos ,que lo vian eitra- 
ñamente lucir, é iluminar coda la. 
Plazm,

5 ■ Las i familias;» que, a-- la fa-
zon.



r¿ 2  ̂  V i¿ a  del Y .  Sierro de HHó's i !  $ .  <Prefentúíá '
son , eílaban en las" puertas de cerdeen la  noche- de fu 'muerte 
fus cafas en la callé de la Hiparte- ríos* recuerda aquel otro-, que íe 
ria, fe a fío m bra r on-vie o do correr viblucir'fobrefü cafa en la noche 
por ella de .repente una norpon-' d e fu  nácímienró \ y aquella her- 
derable claridad v:y ■■ llenosde té- m ólfsim a ventana en la fuprema 
mor fe entihron eñ-fu's'oafasb pe- esfera' f  comprehendierido en fu 
ro bolviendo a fallí: y fe  pregun- centro uhimcerO tan refulgente, 
taban unos a otros: quérierirtáía bálé co ufo nance' eco a aquella 
repentina y ddtaña luz en aque- puerca , que en fu niñez-vio el 
Ha hora "i En eñe tiempo-levan- Siervo de Dios abierta em eLCiec 
taron los ojos ai Cielo--, y vieron ' lo , y en medio de ella ei' milagro 
en él aquel hermoíiísimo Lucero grande, que dice San Juan, e lLu- 
deí tamaño , que be: dicho, y  con céro;5 que ignora el :i:G.caío, ;Que 

- íhuv extendido -d-rculdq bañada, aísillamo San lldepbbnío a María 
toda -la - interior' esfera de clarifsi- Sandísima. 
mádñxS5bn¿í'er3dixo Don Martin 7 Es'mucho eí numero de 
del PozG,u/g-«Uíí 'no)>eddd-muy gran- Perfonas , que - viven , de las que 
de hYjticeiido , o bd de rJuuder en en la m ifm  noche íe efp a ataron, 
Co rdóba va cuyo tie mp o p a ífar o n al ver 1 a repenri na clar.ida d ,c o n  
¿os hombres, diciendo •. que avia que ilumino el Cielo lavPiazas de 
muerto.eh'Padre Podadas i con San Salvador , deda Corredera 5 y  
que Cejaron las. dudasqy;comen- Almagra , y  las-calés de la Efpar- 
zaroiulásdagrimas. uve . retía , Almonas , y la de San Pa-

6 ■ Con otro afp edbofe repre- bk>. Con qney legua la fren ación 
fentb eíte A fr o  a Don-Madreo de todas yfe 4 painel ñeñe Lucero, 
Quadrado-, y  Doña Marina de Sa- y ce r co "de maravillólas luce s el 
lazar y h alland o fe aquella noche Convento :t donde era recibido, 
en una Plazuela junto'adacalíe de ■ y avia de fer; íepúfcado. ebpad^- 
Al monas* Vier ornen-el Cielo úna ver-,-;del que , eipecial mérito-e11 
ventana , cuyo pedidor - admira- dichas M asas, y, Convento;^, dio 
han guarnecido^ deH feelks con ' cantaduz a las almas con A  pre- 
notablemrámor; ycmmedio'de- la . dícáeion. En e l  dia f^elenté; 
venta na o n iierm offsimo i Hoce- a viendo falidó muchos h caíbles, 
ro* G o l f  deraba el referido , qué ymcrgeres de oir Miífa de la-lgle- 
eHaeramb^myfterioía renal, y '  dame nueEruSeñora del Socor-
e.xplicbfuyufcio, diciendo; aigu- ro , qtieiéftá contigua a la Plaza 
3 na Períbna -principal - ¿ña. para de la Corredera, fiendo ya como 
> morir. N o difeurria fuera de cerca del medio d ia , eliando íe- 
propoíito ; y  fa  hiendo defpues, reuo elCieío , y-brillando el Sol 
que Dios fe avia llevado, a fii Sier- con: la fuerza, que en tal hora fue- 
v o , tuvieron clara la inteligencia le en la e liado n del E ñ ío j vieron, 
deñe Celeítis i Enigma. 'Eñe Lu - y,-ádmixaron: -.junto al mifms Sol,

S* /%¡.
fer* i. St 
Ajfumpt. 
BtMsris,



ae^újpzdás. U h . 1V\ Cap.Jcdil. ■
brillar.-el dicho Lucero ,  qúeíe gs,dc la' Tercera Ordembemi Se  ̂
reprcíeac^a,aü0^ayox;3 £pe una . raphicoP. $.. Bmnoiícb5;|¿Qj^dQr 
naranja, grande. ; en La Ciudad de Uheda,, luego,

8 . Mp fo lamente en el Cié- que leyó carta 5 en que le daban 
lo ^?Éno en la.tierra fe- vieron , y noticia j^de'aver^eÉaleYadpfea
admiraron p rG d^pía | . tenates, i u oieryo y-mep oílemo lucotazon 
Entre ellas merecen, el-primer hi- damucho ^íendmiento , pero no 
gar los procligios , que obro Dios dP-tnerio,s; gozo , conílderandole 
■en las aliñas cenia ocaíion déla con la corona de fus muchos me- 
inuerte de fu Apoflblico Bredlea- -ricos-. ,©uiíb So obñaate,encorné-
dor ; pues muchos r piendole di- dadoADLas-.,: diciendo por-fd- al
iento , mejoráronla vida conla ma uno de coa rdponfes - de la 
chrilDanacefprmape fuscoibam- Iglefia , .yaLquerer -comenzar el 
bres. -Conbguld; Francifco en■ fu -nt recordsris.peccatá mea,domine,no 
muerte , lo que en algunos no teacueriss^Señor, demis pecados: le 
avia lomado fu charlead enfu v i- bo traía.-Mageidad de. fu memo- 
da. Sordo fe hizo uno a las. Evan- ría cite fuiragío , fin o curtirle ni 
gálicas vozes , con que defea,íá- - una palabra ̂ .y eúCu lugar .foío fe 
cario deiiodo de un- a man cebar, ofrecía á ,fu men.ee el.Cántico te 
míentoypero ,  viendo fu. m uerte.' % $mi U^amus :que:es>el que fe 
y lo que en ; ella pafso , hizo una canta en acción de gradas a Dios» 
conféfsion-general .con muchas^ . i.o,. porfiaba• efte■;f^eligíofo, 
y penitentes lagrimas. No. fue ef- en q.ue,avia:de hacer aqueliarpetD 
ta íola.Que mucbas tuvieron que cion , que acoñumbrax id-Igleíia 
oir en aquellosdias losMinifirós por los difuntosy y'hendatan Ca
de Dios 5 noíolamente en Cor- bida, y común , no rolainente-nñ 
doba , fino, en otros Pueblos, le ocurnaf fino le repugnaba-muC 
¿ondeóla noticia berra dichofa cho fu. corazón.: Abrid el B re vía-
muer te movic d.muchos a -peni
tencia. Ei que con tanta indam- 
macionde amor a-vía pedido tan
tas vezes a Dios, le concedieífe la 
gracia de morir predicando y me
reció , que fii miíma muerte fuef- 
íe vivo Predicador: verificandofe, 
que cayendo en la tierra ,  como 
Evangélico grano , dio multipli
cado fruto.

9 Con otras feríales confirmo
en algunos Dios la general, y pia- 
doía fee, conque todos creyeron 
fu gloria. £ 1P. Fr. Juan  ¿c Mur

rio, y no lo pudo leer fin notable 
violencia defealm a., dejándole 
eíle íuceífo tan cierto de fu glo
ria , como defeofo de verlo, en los 
Altares.

1 1  .--Don Juan de Mura,, a 
pocos días de muerto el Siervo de 
D ios, pafso por el Capitulo , y 
acercandofe a (u Sepnlchro con 
ánimo de pedir por el áfuMagef- 
tad , dlciendole el Refponfo, que 
comienza:memento meiiBeus^acuer- 
date de mi,!Dios mió y prorrumpid, 
íln faber como en. fo que dice

Mmnx D a-



David.: EAukabmtfantúén gloria: 
Látahmitur in cubdibv.s juis. Los 
Santos jaltaran de go^o en h  gloria ¿ 
y aíegrarfe han en ios lugares de fus 
mai^mesLBohLbytVi W^i yconG- 
ciendo in v ©luntatiaqy -myfterio- 
f i  fu equivocaeioii j m íxóv’ pues 
lo dicho dicho a, exidtabmitfarMi 
in gloria. ■ -  -/ ■ • - ■

i  z ■ ManifcítodDiós|a gloria 
de Franeifioen e&Qscafasy como 
’en otros fime jante slade San Phe- 
lipe Neri -quañdqél Abad Ja -  
cobo Orefcencio., queriéndole de
cir una Mida .de ^qm em y  no Id  
pudo hacer .-fin gran ̂ trabajo , y 
con mucha repumauciade fu co- 
raz.om Sucedió a efie‘;Abad con 
fu  M iíía lo q u e  al Rekgiofb con 
íu Réíponfo;; y lo quedoontecio 
a D, Juan  Muro -a pafio también 
por M acelo Vitellefqiok, que de- 
íeando encomendar arDios el ala 
ma de San> Phelipe $ uopudode- 
cíl eí PíalíiiO-de profundas-} ñno en 
íulugaty el que dice; Laúdate D o- 
minuni omnes gentes. alabad al Se
ñor codas las gentes.

C A P IT U L O . X IV ,

PROSIGUEN OT^AS. . SEHA- 
íes} y  fe  aparece el Sierro de Dios 

con'fbberams luyes de 
Aorta.o 1

1  A  Pocos dias de aver llora- 
j  \  do Córdoba la muerte 

defte Siervo de. Dios> 
fe ofreció a Doña Barbara Ma
na 5 muger de Manuel Vázquez, 
pairar con úna .bija: Puya por

frente de fu Hofpíeio* y  Suden* 
do- m ovidojfi corazón.» -avbekr la 
grada 5 donde porda íusrbenákos 
pie-s y Megb-cori-ede defeb ,,y::pof- 
crada. coa humildad. péreibieron 
■ Madre 5 > y'%i)a-ntía'-£tagraJn€Í^ 'e 
'admirable Taavidád yque-exhala
ba, y  falla deda caía. Letraroñ-eíi 
ella, y  la-a ti duvierGuroda y..i.por 
: íi en aquel ■ Hofoieio aviaM^ a 
e&ecie. aromática j, de dóadeqptU- 
eedieife o lorramparticud&r j -y-no 
■ kailáu dola -' y .-fe-/ admira ron. ma-s* ■ 
q :uando •.confiriendo' ■ 'entre -sh-la 
calidad-de aquei.olor tan fbigran- 
tej-i- -no pudre-ro nvdiídiá guir lu-eí- 
■p.ecle-,y ni compararlo bninguno 
-de ros quepyóduee la naturaleza.

: . -Díte .íuavifiimo^plor^ esy el 
v quqeia,. ■ arjueibo caía'dejaron ■ das 

.vrBtLtdes.;de Franeifco, ’ Qncmoes 
mucho exhaleframanciasda'ca-xa. 
■ que largo tiem pocncetro aromas. 
Era elle olor muy parecido álr|ue 
fideotia-eo da Igleiia defputs de 
aver. muerto mi Santiísimo Pa
tria rcha ,  de. que- habkndo’ eíte 
íhdichofohij'o en fu devota vida,
. dice : que era ran efirraño, y fuá- 
yve , que aunque lo. ■ percebia el 
3 fintidd 5 no alcanzabavím cali- 
. dad el coríocim lento, Que no es 
> fácil, que la tierra diga J  como 
fon las coías dei Cielo.

3 No lelamente en la  vida,
y  en la muerte ,  fino aun deípues
deLIá̂  figuibefte hijo las Benditas
huellas de fu amantiísimo.-Padre*
pa rede n dolé e n 1 as, v irmdes y en
tas: honras, y cambien en.ia períe-
cueton comauefue murmurada •* ¿
fu finta vida. Que permite Dios*.



• i è  ■ 'Libi XV ;- Óàp. • V , '!>■  .§ f
q;Ue b-nando m uè feaigunod e fías
i * - £  ; - ■- , j:.-, ,muyc-siigos ¿ no¿.alce platea duce 

defegletlajparT  acreditarla mas: 
al: modo j..epe fias dudas dé Santo 
Thomas Apodo 1, dieron efitefiT 
monio mas Erm efe la Referee^ 
donde CKnLtoQ ; a ,s

4. Fara qhe ¡mas-. Bien-enríen* 
da elTeétor élla femeianzafedirè 
lo que el Sieryo  ̂ de Dios eicribe 
de -mi Santo Paure defpucs de Fu. 

zll muerte 5 y es di deh d o. co a . Da vid; 
 ̂q im e L ju fe o a  aquella, eterna 

3 Patria no teine laica gua} aunque 
no fé ve libre de la murmura
ción", como fe eferíbe deaque- 

. Ucs Rei i gì oí o s me de reo -Cón* 
, vento, que murmura Dan  ̂y no 
s-creían la Corona* que avìa ceni* 

do las nenes de mi bendito Pa- 
óre * hablando con la libertad., 

^de no citar entonces en el Cata*
logo de los Santos i como fi no J „ ■

, baviera charidad 5 para el que le 
y falca la Canonización. Entre. 
3.ellos avia uno >.que con venera* 
„don huía fa lengua de tales ini*■3 £?
j.poíiuras. Que nunca falta quien 
3 defienda lo bueno , quando le 
9 laítima lo malo : mérito de la 
, .virtud, que no cita fin pregón e- 
 ̂ro. Á efte fe apareció mí bendi- 

j to Pacriatcha , y le anuncio el 
5 caírigo , queexperunentarorren 
¿ el fuego j con que tercera vez 
 ̂abraso’el Convento baita los ci- 

* mientes ; porque no quedafica 
ni aun ios veítigíos.

j No falto también 5 quien 
mur mu rafie dt Franciíco defpues 
de íü muerte 3 aunque la Divina 
piedad le dio 3 no el cafBgo » fino

el deíbngarro^ di
fu gloria „Tu e: e l caíby ique'vivien
do el Siervo de Dios* ciertoTom* 
brefie pidió con gratmed mitán* 
das. redbiefie da - iymbfoa de :una 
MifiT^y iaraplieafecpor lafalmi 
de rífe padre;*. que Aldaba : d ciaba* 
Ciado-idea ios- Médicos.- N o ; quilo' 
tomarla };íma le i-e-fpondib. : -DéU 
xeh p dèKe fd ir  dju padre. Solvía 
a clamar * como quien no duda
ba* que fi '.cite Siervo de Dios, ofre
cía el Sacrificio afanaría el enfer* 
mo. yperoml Y, Padre fe ■ rregabà* 
como quiéofabiaj que era in fai i* 
ble la muerte * aun antes de po- 
der celebrar la Milla * pues.fienuo- 
cita contienda: al fin de La tarde* 
muncrelenfermo àlias doce de la 
noefíe : y a fisi frfibfilía.á: entender 
con.ciana ad , repid end o le * q u é 
lo d exufe f e ir  ddfia vida* y  oífe-; 
dendolc : que lo encomendaría a 
Dios*yd fu S and ísiiaia- Ma áre.

C -,-Quando eítei hombre de
biera refignaríc enfia'-Divina vo
luntad * fe devo pofecr 'tanto de 
fu mal. fundada., .quexa ;■ que con 
eíla ocafion íembrb ea fu cora
zón el Demonio'uà'' odio enemi
go contra el Siervo de -Díos „ co
mo ñ k  buvieíle ■ hecho alguna 
grande dfeifa.* en no: a ver torna
do aquellos.dos reales* que le da
ba como lymofna de la Miíía, A 
eílos enfermos ojosfue tan odio* 
fa la luz * que llegado efe Sol a'fix 
ocafiyno quifo corifefer* ni creer 
íü íantidad; antes sí ‘miraba coa 
mucha. adverfio*y enfado las acia- 
macioues referidas en fu dieboía 
muerte * diciendo : que el Padre 

Maim & Poi*



€ B S V Vltld iel.y» ÉJeftio
Poílaciasavia fido un-hombre^co- á re , y-quaritÓ-’atrrába- a fusdevo> 
mo todos ios demás ,y  ao otra -tas i'Dio fina fii Ser moa (como-ib 
CGf2j acó ftum.br ó en vida)cmT u nexem-

7 Paífaron aísrdos rnéfes, y 
debió a la Divina mifentotdia el 
reparo de fu conciencianen- dma 
rara vi fio n. Acó fió fe a doc mi r 
una noche , y  aviendo cogido el 
fueño, le afición de un; brazo 5 fin. 
ver a nadie., y le Tacaron de la ca- 
3 ma ? diciendole ; ven , que efia 
y aquí Podadas. Lleváronle a un 
corredor 3 que caía aun  Parió5 y 
admító/vet aquel fit lo brillar: con. 
una luz mas clara , que la del Sol 
en fu Cénit. Eítaba entre eftos 
efplendores la Soberana Rey na 
de los Angeles 3 en el modo , que 
la reprefienta la bendita Imagen^ 
que el Siervo de Dios pufo , y de- 
xó en fu Igleíia. Al lado derecho 
de María Sandísima efiaba-3 . An
tonio , y al Gnieítro el V.. Padre 
con íu Abito , como quando ci
taba en íu Hofpício. Vio tam
bién otras muchas períonas3hom- 
bres . y mugeres , que no cono
ció , con mantos 3 y vefiiduras 
muy candidas.

S Admiraba efte theatto el 
mas alegre j y hermofio , quede 
puede decir; y quando mas embe- 
telado gozaba de vifion tan ama
ble , tuvo mas que celebrar fia al
ma; porque comenzó el Siervo de 
Dios una Platica tan Divina con 
palabras tan Tantas, y dulces> que 
arrebataba con ellas todos los 
afeólos de fu corazón. Encarecía 
las grandezas , y miíe licor chas de 
Dios, paliando de aquí a celebrar
con divinos elogios .a íu S.maJvía-

pío , y fue eí de una Perfena, que 
pót-'M ínteres de rana maííe<M'Éa 
cometió una culpa grave : coWÍü 
qual fe llenó de tanta admiración 
aquel-celeftial Aüdltoíiojy aun el 
b o m b e a  quien fe? haciaoftnvi- 
fioníqu e to do s a u n -ti era p o leva li
taron la voz , y como aííómbra? 
doSj dixeron : J ef us- jh/rm j L‘f u-  

5? Acabada efía Platica s fe  
bolvió el Siervo de 'Dios azia eife 
fu enemigo * y le taludó con mu- 
cho amor, a que correípondió eL 
pidiendo le perdón alíe fu enemifi*. 
tad 5 y enojo. Pcrdonóle‘Francií\ 
co3y aviendolo con dolado, fe des
pidió dél con muefiras de araoro- 
fo agrado. Desapareció la vifiotv 
que avia embargado fu Cencido, v 
bueíto en si , fue tanta la alegría 
de fu alma , y tan tierno el amor 
de fu corazón al Siervo de Dios,q 
no tuvo vozes con que explican 
lo uno , ni lo otro en diferentes 
oeafioaes, que rae comunicó ella 
fuceílój de palabra , y por elcrito..

xo Eligió Confeífor de mí 
Sagrado Orden, y aviendok con- 
feliado la culpa grave de iu mala 
voluntad a Varón tan Santo; Ho
to con muchas lagrimas, averieO 5
tenido por pecador, como lo fon 
o tr os m u c ho s. Se rae ja n tes vi (io
nes a efia , aunque no en el moti
vo , tuvo la V. Madre Marinar de.' 
Efeobar,en que Ic manifeftó Dios 
la gloria demiSancifiimo Patriar- 
cha , como en fu vida refiere efte 
lu d ich of (simo hijo.



1 1  Aquella mu ger, quenco-, (como fi las vi (Iones, y revela cro
mo queda dicho,juzgo pagar con. nes arguyeíiea íantidado if quien 
la muerte las duda s_j que cenia del las tiene) comunico el fucedo a 
Magiílerioxípiritual > y virtud de fu Contefíor, y éite le obligdxGn 
elle Siervo de Dios , de cuy o caí- precepto de obediencia, a que me 
tigo le libro repentinamente,con- io participare por efedro-, para 
feííando , que era Sam o: fue en gloria de Dios, y fu Siervo,Hizo- 
gran manera tentada del Denso- lo afsi, y fue el cafo : que hacicn- 
nío , canoeras dudas-deficharía, do oración en la Tribuna de la 
o no en la gloria. Duróle efte iglefia del Convento de'Saíi'Pa- 
tormento ocho dias defpucs de íu b lo , íintio en si vivos defeos de 
muerteyy como defde el referido íaber el citado en que fe hallaba, 
íuceííb le veneraba como a San- y en que Dios tenia a fu amado
to y y por otra parte le avian cob
rado tan caro las primeras dudas $ 
padecía en fu corazón amargas 
congoxas, y no ponderable afiie-
:ion.

i  z Eligid la oración, como 
mejor medio , para que la focor- 
rieífe el Señor en aquel trabajo-, y. 
debió a la pcrfevetancia el despa
cho feliz de fu petición * porque 
a los ocho dias fe le apareció el V. 
Padre , gloriofo, y veítido de tan 
lucidos refplandores, y peregri
na hermoíura , que no pudo ella 
explicar, ni fabe decirtquanto fue
el o-ozo de fu alma , cuando oyó & - -. *
al Siervo de D ios, que le dixo: 
Gloria tengo: palabras que no pue
de apartar de fu corazón , y me
moria. Efla vifion la libro de fus 
tentaciones , y dexb fu interior 
lleno de imponderable confuelo.

x$ Uno de ios hijos eípiri- 
tóales deíte V . Padre callaba,y no 
oílaba decir una admirable viíio, 
con que le favoreció el Cíelo, pa- 
reciendolc , que fu declaración
era en perjuicio de la humii 
y  que a él lo tendrían por bueno.

Padre efpirituai, el. qual fe le apa- , 
recio Cum mámente hermofo , y  
mas r-efplandecience /  que el Sol. 
Coronaba fu V . cabeza una guir
nalda como de brillantes .y  ore-

. p  i . - , . p  ^
ciólas picaras. 'Tema en íu mano 
dleíhrann Rofario,que cada caen- - 
ta parecía en fu vivo expíen dar 
un Lucero; y  en la ünieílra una 
Palma,cu y as hojas eran como ra
yos de luz-. Juzgo el referido def- 
fal I e c e r con ta n ío b e r an a v i íi o n ; 
pero alentando el Señor íu dpi- 
, ritu, pregunto: Padre mié, eíhis 
en la gloria B 57, hermano mío, ref* 
pondib. Gozáis de muchos gra
dos de gloria ? Muchos. Quántos 
feran B 'Tanto quaiito fu i humilde en 
la tierra, tanto el Señor me ha pre- 
miado en fu  gloria. Sea bendito el Se
ñor por tan altas miíericordias, PaíTo 
en hiendo los efedros , que ella 
vifion dexb en íu alma., y folo 
diré , que en muchos dias no po
día bol ver en sí , y baila oy tiene 
tan preíente efte fuceífo , que ni 

lo puede olvidar , ni cree po
dra faltar de fu me

moria.
Mmm 3 ' C Á -



. f^Ud-ielSterno AeMYofW9Mmfem:à h "
■ v a l i l i

' C A PITU LO  X V , ' GUvadGnpor Aos meiès- y v e fk a -
d&^virofeametíiié En movirnien- 

ATAYtE CBS E  E L  S IE ^ O  0M ,ro$. a l  feabláv-ílno -y á moribundo, 
0 ios à muchos enfermos- 5 dmdoks le 'etaàroa- eon aguà eri k-bcma 

mihgmfa fduà confiida mu* ■ unanoehe , algunas hiks, àc. uu 
char Vê es Á algunos de f US lienzo con la faùgrè del Siervo de

hms effmmées* D io s , a galeri lo encomendaron
fus Padres , que die lam as edcàz 

i  \ T O  folametite en vida, medicina ; pues aquella t ó m a  
-{ino deípues de fu noche anees de amanecer el dia ;

■ muerte 3 vibra e fe  hablo pidiendo la ropa , y que lo 
Siervo de Dios k íus devotos en- viftieífenv Acudieron fús Padres, 
termos , dando repentina Talud a y ballandolo totalmente Taño y le 
unos 3 y anunciándola à otros, hicieron ' varias preguntas ; k que 
Dona FranciTca de Cordoba, V is- reípondíó.diciendo: qué avia vif- 
condefa de Miranda , à quien en to k un Prsyle.,,el qual le d ixo :fe - 
vida ofreció el Siervo de D ios,que l?ant&te3qv.eya tfiks bueno, Pregun- 
no le faltaría jamas , padeció de tárenle por las lenas , y no dio ai- 
repente una grave enfermedad de gusa , qué eíi la Períona-cítate- 
colera-morbus , que ya la tenia r a c o l o r , Temblante, y Avito, 
fummatnente podrada, y en gran lio fuelle muy propria del Sier- 
peligro ,  a que íe llegaba la pena vo de Dios'; y aviendole vellido, 
de no poder acudir a. la necefsidad anduvo perfectamente bueno- 
de una criatura, que criaba a íus defde aquella hora, 
pechos. En e fe  añiccÍGn llamo L  $ Defde fus primeros anos pa
ia  venera-do Compadre 3- pidien- decib un grande dolor de eíloma- 
dole con clamo rolos afectos, que go Mariana Ftancifca Fernandez, 
le ctimplieíTe loqu e le avia pro- el quagno fio frequencia^folia fer 
metido, de no faltarle en fus tra- vehemente, Afsi padeció el tiem- 
bajos ; y bolviendo casualmente po de unos veinte años, y kalian- 
los ojos, lo vio m anifid io , y  pa- dofe una noche fummamente fa
cente a la cabezera de la cama, rigada con la fuerza del dolor ; íe  
donde hablándole con muy clara, encomendó al Siervo de D ios , y  
y diftinta voz , le dixo : Yo n o fd -  luego al p u n tan tes que,ya foífe- 
to, kfacorrerte, j  al in dante íe lia- gada, acabañe de coger el faeno; 
lio tan buena, como Í1 no huvief- Tele apareció-, y con fu vida/bol
le padecido mal alguno. vio en si llena de gozo , y no ío-

z Don Jofeph Martínez , y  lamente libre en el todo de fad o - 
fu muger Doña Maria T creerò, lor3 fino que mas no le - ha repeti- 
tenian perlático a fu hijo Auto- do,aviedo fido el milagro à  pocos 
mo Jofeph , ílendq de. unos qua- alas de muerto el Siervo de'-:Dio%

A



Fr. Franclfco de P̂ojfMasi 
A  los dos anos de muerto 

el V . Padre , y  Pendo de tres 
de edad Jofepha M aría, hija de 
rrandfcó Antonio Rodríguez , y 
de Dona Thereía de Aívarao, dio 
una carda c p a  niña , y  fe disloco 
el haeíld de un muslo ,d e que no 
pudiéndola Tañar el Cirujano con 
las muchas curaciones 3 que hizo*, 
la dexd irremediable ; porque fe 
avia íecado ei muslo , y pierna, 
quedando éíra mas larga que la 
otra 5 ¿orno cofa de una quarta. 
Llamaron los Padres aun hom
bre de grande opinión, por muy 
práóbíco en curaciones lemejan
tes; y vifta la parce doliente .,dixo: 
que fe defengañaPen., y dexaran 
aisi aquella criatura íin nuevos 
marty rios;porque ya no era aquel 
mal remediable* Con que Tere- 
duxerona tenerla Tentada en una 
Pila, Pa poderle mover, y a tener 
paciencia , oyéndola gritar con ia 
fuerza de Tas muchos dolores. 
Afsi padeció po? el tiempo de Teis 
xneíes, halla que una mañana, eP 
tando Tentada la nina en el Patio., 
tomo Tu Padre una bolía, y echa
do en ella una reliquia de la ropa 
del Siervo de D ios; fe la ato a la 
cintura, dexandola pendiente To- 
bre el enfermo lado , y luego al 
puntOjque cayo Tobre él;fe levan
to la niña buena, y Tana, corrien
do por el Patio, y caTa , Pn clau
dicar entonces, ni deTpues, y Pn 
íentir mas dolor, ni aun en las 
mutaciones del tiempo» Llevó
la Tu Madre al Sepuichro del Sier
vo de Dios , y paliando por fren
te de la caía de un Pinto r * en cu-

L i h m  -c a p .iz r .
ya puerta ePaba un retrato del 
Siervo de D ios; tiro la niña de la 
ropa de Tu Madíe , y Teña laúd o 
con el dedo el retrato , decía: 
Aquel $  enormepufo buena. Bol vid 
a Pi ca fa ,y  entro diciendo : Fn  
una caja y en una puerta' un quadro 
del que me pujo buena. Como ella 
no avia viPo al Siervo de Dios, 
quando v iv o , ni aunque le hu- 
vícíTe vifto era capaz de coriíervar 
la cTpecie ; ni en fu cafa avia' en
trado retrato alguno > no Te pue
de dudar * eme el Siervo de Dios"i
íe le apareció , quando le dio Ta
lud.

5 De una fuerte calda que
do Juan  Cayetano tan laííimado, 
que llego a ePar cap moribundo. 
Dificultaban los Médicos Tu fa- 
nidad, diciendo: tenia como par
tidas las entrañas; pero aviendólé 
aplicado Tu Tía Ifabél de CaPtó 
una reliquia del Siervo de Dios;' 
clamo j a tiempo breve el enfer
mo, pidiendo' a ios prefentes, que 
con él dieran muchas gracias aO
Dios. Eftrañaron. ePa novedad 
con otra,que fue verlo muy incli
nado con grande atencionauñP- 
rio deí apofeuro, y preguntándo
le la caufa; refpondib a todo : que 
allí ePaba mirando al Padre Pop
iadas , hermoPPimo en ePremo, 
y Pn comparacion.El efedfo acre
dito la viPon ; pues en breves ho
ras recibió alimento , fe levanto 
de la cama con entera falud, y  en 
el conocimiento, de que aquella 
peregrina hermofura era índice 
de fu gloria,V

6 En _ imminente peligro de
m o-



é <2 x T tia  h l V .  Srn^oBe ^ d o s e l^ . Presenta ¿Ñ
morir pufo la enfermedad de gozo. ' Comenzó a dar vozes pi
te reían as m alignas,! Dona tíabél diendo de comer, y €n aquel m íd 
Muñoz de Aranda pía qual pidió mo d kd esb  la-cama , y fallo ala 
al Siervo de D ios, que fi fe mo- calle.
ría , fe lo diefíe a encender , para ? Cerca de d o s: meds.-íavia 
mas bien diíponerfe ¿ y luego:al padecido tercia tiasd obles Doña 
inídatire fe le apareció , diciendo- Jofepha Sánchez de -Sepulbeda, 
le : Calle, que no morir¿ defta enfer- .hija de -Don T h  ornas Sánchez, y  
melad. Llenóle de conduelo ella de Doña María de,Robles , y Se- 
noticia, y muy mejorada defde pulbeda. N o avia conocido al 
luego •, íe levanto buena coa Etc- Siervo de D ios, porque (parido 
vedad. murió, era fu edad de eres añospii

7 Doña Lorenza Fernandez 
deLars,muger de Pedro Sellenn, 
padecía una gravifsima enferme
dad de dolor de cortado , y déla- 
huciada del Medico , la ¿exb co
mo irremediable ; pero en la no
che , que fe hallaba ya con las ul
timas agonías de la muerte s le 
pulieron fas Nietas, Ifabel, y Ma
naren la boca unas hilas del Avito 
del Siervo de D ios, mojadas en 
agua ; y aviendofe al inftanre fof- 
íegado, quedo dormida, y den 
perro faua, diciendo : íe rae apa
reció el Padre Poífadas con roído 
hermosísimo , y íumma alegría, 
didendome: 2No tengas cuydado) 
que fanaras : lo qual acredito el 
hecho , pues a los tres dias anda
ba con libertad, y eitraño vigor.

S Defabuciaáo de k  mifina 
enfermedad Diego Jurado , le 
aplicaron al coftado , donde te
nia el dolor, un pañuelo con fan- 
gre del Siervo de D ios; y luego al 
inftanre íe le quito en el todo , y 
fe hallo perfectamente bueno ; a 
-cuy3. íazon , bolviendo k  villa, 
vio a fu cabezera al V . Padre,cau- 
íando en fu alma no ponderadle

fas Padres la avian encomendado 
al V . Padre. Entróle un día la ter
ciana, y comenzando ya el cre
cimiento de la calentura , quedo 
dormida, y fe le apareció el Sier
vo de D ios, poniéndole el Efca^ 
pukrio fohre la cabeza, y dicien- 
dole : lTíde una reliquia mía. Tuvo 
la inteligencia de que era el Pa
dre Polladas, y diípertando con 
Ilorofo gozo , dio vozes pidiendo 
k  reliquia,y al inflante cefsb k '  
terciana En darle otra.

io  Doña María Manuela d e l' 
Cadillo, hija del Jurado D. Acíd
elo del C ad illo , y de Doña Ma
rina de Requería , padeció por el 
tiempo de once mefes detención 
d e k  fangre meudrual, de que 
reíukaron no pocos> y graves ac
cidentes , que le coníumicron las 
fuerzas,tiendo todos los diasma- 
yor la debilidad , fin poder ali- 
mentarfe , ni coger el íueño. Era.' 
increíble la dureza del vientre, 
cuyos continuos dolores fe le ha
cían intolerables por muy agu
dos, y recios* Dieronle. diferentes 
.bebidas , y le aplicaron muchos 
medicamentos , peso-, fin'iluto,,

antes



úntese! pial iba en aumento. H a do mas: le ,apretaban4d d  ddlni'eyp
ceñido efta-Mhger mucha fefecon' 
el Siervo de D io s} de quien.tiene 
un pañuelo tenido éti fu langre;y 
como aplicándolo’ a otros enfer
mos de fu cafa 3 fucédib muchas 
vezes 3 que lograífen infeantanea 
mejoría; b entera Talud; fue gran
de fu defconfuelo5 vieneb^qoe 
para si no alcanzaba efes beneíi- 
cio 3 con lo que entro en temores 
de íu muerte s como uno de-los 
Médicos fe la avia anunciado 
con mucha claridad.

1 1  Recogí efe ana noche  ̂y 
deírradandoíe de fu propria ca- 
mife.viitib una canica de lanajque 
tenia del Siervo de Dios 3 a quien 
en todo fu corazón invoco 5 pi
diéndole k  falud 3 fe le convenía^ 
y  que fe era otra la Divina volun
tad ; fe lo dieífe á entender en al
ga n faeho3 para difponer fu con
ciencia  ̂y  prepar arfe para morir. 
Y  íiendc aísfe que uno de fus mas 
oraves accidentes era una conti- 
nua vigilia; concilio al mirante 
el faeno > y en él fe le apareció el 
V . Padre con el Rofado en k  ma
no ( circunda ncia 3 que no fue fen 
myfeerio 5 como el íuceíío dirá) 
mirábalo la dormida enferma, 
como cuando era vivo 3 y el S ie r
vo de Dios le hablo 3 di ciándole: 
No tengas cuy adado. Confuel atenúe 
no morirás ¿efta enfermedad.

i  z Difperrb muy alegre^ pe
ro fin mejoría 3 antes condfman- 
dofe fu dolenciajíe agravo de ma
nera  ̂que con mucho fundamen
to en todo lo natural perdió las 
efperanzas de £u faludyy afsi quaa-

y folia deckt-efen nocdené neme--. - 
,  dio. yo::;£xarrientd mevamérób- 
Hacia recuerdo de loque ef Siec-̂ '̂ 
vode Ddesdéavia dlchó-y yw so c  
3 feguia :-pfero-G©mn^nie-heMo 
3 morir yfe eHhVcílhdas^ hné.dk' , , d'-
¿ro  : no- niorkía-defea enferme--- 
dad? Crekcmefta eíperanzacon^ 
tra la esperanza miímaypotque' 
en fuerza dedos grandes  ̂doló resí 
del cuerpo 3 y anguítks descora
zón oo dudaba de fu muertevia q  
juzgo^eífarya muy cerca unotar-- 
de 3 que no creyendo -ánochecer- 
con vida. 3 por la vehemencia dé 
los dolores 5 y  apretura- del' cora
zón j fe retiro a un a-psiento , y 
a p \ ica n d ofe al viene re Un R elíca-- 
rio con un Agnus de - San Pió W  
invoco al Siervo de Dios el 'Ve
nera b le Padre Poífad a s. r o mi hd o -  
le j que el m íím o p idieífe a - Sf Vio- 
Quinto la amparaffe con fu xo- 
tercefsionj y. que ambos pidieífen 
por ella a María Sandísima tjei 
Rofario 3 y en el nombre de los 
dos3 fe unto el vientre con azeyte 
de la Lamparaq que arde en la 
Canilladefea Cíementifsima M a-L
dre en la Igkfeade San Pablo.Fue 
tan pode roí a la interceísioo de los 
dos Padrinos 3 Lquien empeño k  
íce defea Muger añigidag que lue
go.al punto fe le apar-crio M aría 
Sandísima del Rofario- en la for
ma ju/pedlo-y- y modo 5 queda di
cha fu' Imagen da reptefenta; te
niendo aun lado á S. FioQriintOj 
y al otro al Siervo dé Dios. Lie- 
tibíe fu corazón de inefable gozo

- f  " • VI ^ .con yuro tan pe-regí-ma-á los ojos¿
co-



V . $  hf&.odé sM : (P do-
como dulce: a l, almayqixe: la-: ám o  laiado.poTd©s: Gjofel^slegEkTcg~ 
en un amable cmbelcfe h. y ¡tan ' mm^feaídaento n ce s' larri fie zâ  le va
lle vada toda &: ateocipa. de aque
lla dichofifiima v iffe , q u eya  rio 
le aeordabafee flis males j ; y de 
manera , que parece; diítiaco pro
digio,,-no aver fentido por enton
ces el milagrofo , y  copiofiísimo. 
fiuxo de fangre, con quo céísG la 
enfe rm edad, fatlga¿y dolor. Darb: 
la viíion algún-nempo.^íy pailas: 
do , bolvib; en s i , hallando ia no
vedad. L que no avia., feriado * - A d
miraba ver fe. ropa rata calada de 
fimgre, que no fe podía mover, y 
que avia corrido por el apalenco,: 
haciendo ep el un grande lago. 
Conocido el prodigio, y hallan- 
dofe buena , aunque débil, no 
quifo ia vieffen afsi.y aunque con 
mucho trabajo, íe fue como pudo 
a la cama.; dando muchas gracias 
a María Sanáfsima , y a. fus ama
dos Padrinos por beneficio tan 
íitmoiar.O

'13  A efte tiempo padecía 
Indecible adicción el corazón de 
la Madre, que al retí raí fe la hija, 
avia notado ia grande novedad 
de fe.accidente,. y defp.edida una 
Pcríona eftrana,. eme la avia de ce-Jl"
nido ; corno con deíanno, a Bufe 
car a fe enferma , ia qual k  reefe 
bib con temblante- muy alegre, 
, diciendole : .Madre,., ya cito y 
,buena. Y  a tiene V  md. hija,que le 
s firva. Y  aya Ym d. k  tal apo fe n to, 
, y  vera el milagro ¿ que conmigo 
,h a  hecho .María Sandísima del 
, Rofaiio, por la latcrcefsíon del 
,  Padre Poflaáas. Y  como la. Ma
dre k  vio tan llena de fengre, yo*?

. tb, iáiVoz , t  'acudiendo kodos io s  
de imcafa, pafiarón al* fiüoy donde 
loaileab de::aáimíicí-ori j,TiO:toi:a  ̂
mericek abundante: copia de fam- 
greyfkio fe .calidad̂  porqueíorb^ 
ba ilíquida yy: fanu:,xQB &  jnacóral 
colq^qhefetÍQ iqde mas‘admito 
a los;que la aviámcoratíorMerort 
ksdebidas'graciasa M adaSandfe 
fimadehRoíado; por ta a  milagro^ 
íbYavor.j dedicándole una- feolefe- 
nc Fiefta en klgl-efia do San fia- 
blo,,y effca mu-.ger,defde entonces, 
con mas devoción',que antds,cou- 
tinao ia  vifica del-Sepuichro del 
Siervo de. Dios, encomendándole 
a fu protección, y rezándole en 
acción.de .gracias»

1 4  ' N e convinoaísiá:Donas' 
Antonia del Caítilío, lierrúana de 
la referida, que1 n aliand ofe eti ca, 
y clamando at Siervo de Dios-por 
fe ialud \ fe le apareció en un fae
no , y le dixo: Quieres, Venirte con 
migo} Refpondibque si. ^uesl^en^ 
díxo el V. Pad ■re i ’pero antes es me- 
nefier, que pa{Jes por e/hs^trzyL qué 
ay entre los dos, el qual y ib ; lleno 
de eípinas. Di í perro refiriendo- h  
vi fio a , y habla del Padre^Poffe- 
das; y continuándole fe mal con 
agudiísirnos dolores, que pade- 
; cib bafea m orir; deda: dffcc-.es 
, el zarzal, que me dixo el Padre 
, Poífadas.

15  Tenia Pedro de Arroyo 
un hijo firvicndo.dc Soldado.al 
Rey.,  y algunas vezesg que fe ha
llaba con ei cuydado , de- carecer 
4s noticia fu ya , fe le aparecía-el

Sier-



1 negó ,ai iaícaatí
apofenco tina inz, qué £c encamh 
naba
miento defta lu2i Yio^qne ibá* él 
Siervo de -Píos ¿ el qualC ponted- 
dolé en ei' peeho k  mano ,. k h a - 
bló afsi; Sofdeguefie. dAoymgd pe
na. ISLo fe  perderá, fu  hijo. {Vrefio f i 
bra délPÉuvo efta viüon,yr recibió 
cita noticia, no cosí pavor^ y

rojpmas.
Dios en lucho, dicien- 

sle:: contoekleyqoe ptiilo ten- 
dracattay y  aísido- verihcb íiem- 
pre. j^prendk éíte ebofco^de 
Platero por coaíejo, r y  ■ dirección 
del V. Padre , quando por. fu in- 
quietud íentó la P lazare ■ Solda
do ; y  hallándole .ñobvez^ íir- 
viendo en el Prefidiopdc Ceuta, 
vivía íu Padre con los Temores, 
de quedeíercaife ,paCandaíe dios to, -finO; condulcefqfsiego, y go- 
Moros, pero le lato dejóse! Sier- zo , y a-los-quince dias fe. hall© 
vo de- Dios , apareciendofele 'en con carta del hijo, que le -pedia 
un íueho^en que leGixa; Calleyy  perdóndefayerro > y bueko ah í 
fofsieguefiki Acuda d.0 ios;}qae prefio cafa,fue el co nfueío de fu Madre. 
lo tendrá en saja. Aconfejóle , co- 1 7  A  una Sierva de Dios coli
mo lo avia de tratar , para que el íolb muchas vezes eíte íu Padre

cípiritual defpues de fu dichoía 
muerte. Siempre , que padecía fu 
alma alguna grande tribulación* 
c dcfamparo ím  poder por en

hijo vivieífe en quietad * y . con
cluyo j diciendo : jShodo-¿oaipe en el 
Oficio , que él trae penfidoyfim  en el 
que efiaba aprendiendo. - T o d b  íe  
cumplió día letra\ porque a los 
tres dias entro el hijo en la cafade

ronces hufcar en algún Miniftro 
la luz y  fentia la preferida de

en el animo,de aprender el oficio 
de Organifta*, lo que el Padre no 
permitió por la- razón dada.

1 6 Defvelada una noche 
Dona María de Caítaheda con la

fu Padre, a quien- dixo-, que venia V. Padre , y con pocas „palabras
la dexaba en paz interior muy 
confolada. ConfeíTaba la dicha 
con migo en eñe tiempo , y di
ciendo me ; qual avia íido fu tra
bajo , y que era lo que. avia oído 

mucha pena, que añígia í u cora- al Siervo de D ios} haildíiempre* 
zon ,, por averíe fin noticia fuya no folamenre el focorró a medida 
aufentado de íu cafa un hijo , ím de la neceísidad, fino.que el eíih 
faber en muchos dias,, qué rumbo lo , y modo era proprifsimamen- 
avia tomado, ni con quedeíignio. te fuyo , y afsi no admiraba yo h- 
fe avia id o ; temía no fe perdieííe paz, y buenos efeóbos, que dexa- 
decünando amalas coífumbres. baen eíle alma , experimentan-;
Creció aquella noche cite dolor, 
de manera, que la ahogaban los 
íencitniencos,y no dudaba le cef
rada ía vida eíta pefadumbre. Pi

do ella io mifffio , qucleíucedia 
quando vivo el Siervo de Dios, 
iba a el con fus cuydados.

18  Eneftas ocaílenes fentia
dio focorro al Siervo de Dios, ro- la preíeneia del Siervo de Dios, 
gandole no fe perdieííe fu hijo, y  teniendokpor infalible , pero En

ver-
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verlo. Solamente una vez , que < Io la^ l^ e& Q C 3atíiíi^4^ -|É é ^  
Bailándole en el corredor de fu íe-ya^M'fc*n|©X;$^kaa^MG0;i '4,áf 
cafa 3 levanto el corazón.,. y con alen-tabana que fe esforzaíie,yfa^ 
el los oios al Cielo. , lo vid abiete liefíe doeaía- alguna veza rifeniaía 
to, y en él un Altar, donde fu V. confígo. ‘Dona AidonzaPerca de 
Padre yeftido de Sacerdote, eíta- Gnzmany k q u a lk T e v h  de v lík  
ba como diciendoMaífa■*, y comd ta.em cocheuna tardePcafedsla 
eirá Sierva de Dios & e  una de las Vizcondeta de Miranda 4^y en la- 
Perfonas , que en vida, le vieron hora , cuaque mudo el bier vo de 
defpcair íoberana luz , que nacía D io s, le comenzó ktereiananan 
de aquel fuego de amor ycon que el frió , y .fatigas quefíemptq-, a 
celebraba el Santo Sacrificio j le cuyo tiempo-entxbp oí la ia k  el 
fue de indecible conduelo, enten- hijo de k'dicha VizcGüdeU coa
der ,.que aquella vifion íignidea
ba el dulce premio de aquellos 
abiafados afectos, con que d i
ciendo Miífa, fe elevaba fobre k  
tierra, como volando a celebrar
la en la «doria.

CAPITULO. XVI. 

M I L A G R O S  D E L  SIE^FO
¿e (Dios €7i ia noche de fu muerte yy 

día ¿e ju  entierro.

x Timos las piadoías an- 
fias, con que defde el 
i a Itan te , en que efpi- 

rb elle Siervo de Dios, ío lícita ron. 
los fíeles las reliquias , y deíde 
aquí íe comenzara, a decir: como 
krik  ks pobres hilachas de íu ro
pa ks honro el Señor con innu
merables milagros, que mas acre- 
di [alien la ianrídad de fía amado 
Siervo^ En la America padeció k  
Conde!a de Cala-Alegre una mo
le ira enfermedad de tercianas,con 
k  qiuu vino a Sevilla , y deípnes 
a Comdc bu,conde íe continuaron 
repitiéndole codos ios dias, Vien-

una taza de fangre en k  mano, 
diciendo; que el P. Podadas avia 
muerto, y que-aquella fangre era 
fuya. Tombía la Madre, y mo
jando en elk párteme un lienzo, 
lo aplico al corazón de la dolien
te , invocando efta kinterceísíon- 
del Siervo de Dios., que fue todo 
fu remedio», pues ceíkndode re
pente el frio, y no entrándole ca
lentura alguna , quedo buena, fia 
repe arle m a s y  de manera , que 
como elk mifma me dixopor ek 
crito ,. no ha padecido deíde en
tonces ni un leve-dolor de cabe
za.

z  A D onjuán Tekez de Ek 
traáa, molefrb gravemente k  en
fermedad de quarcanas , que pa
deció en tres continuos anos , fía 
a ver cedido a ios medicamentos, 
que fueron muchos, ha ira que en 
k  noche , en que murió el Siervo 
ce Dios , efperando- la quarca.na, 
rearo una reliquia luya , implo
rando lu . Inter eeísion, y quedo, 
buena , Un darte , ni repetirle ja
mas , tiendo aísi, que en-los eres 
anos no le avia falcado ninguna.

Ma-
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Madmds ía Rqfa Pérez., que-.pa- 
deriataoskdiiiocqn tercianas 3 fe 
encomendó al Siervo de Dios en 
la noche de fu dichofa muerte, y  
ceíso toda fu enfermedad, íin en
trarle mas ella accefsion.Antonia 
de Luque , ■ hija de Pedro de Lu- 
cue,y de juana Ju  r ado,aviendo- 
le entrado ya la terciana en la 
nhfima noche, bebió en-agua unas 
hilas del. Avie© del Siervo deDios, 
v al inflante cefso.Ia terciana , yj ■’ j
mas no le dio ; aviendolas padeci
do tres mefes.

3 A  la hora de las diez de ía 
miíma noche 3 en que paísb deíla 
vida el Siervo de Dios , cantaron 
el Credo a María de Mata 3 Viu
da de Antonio de Oífuna3 dos

h i b J V M p ^ L  ( r4}9 ?
confianza ,ifi:feé,- como 'me-eon- 
fefiso del antede -fus muchos hi~- 
jos 3 que fueron teítigos- de' lo 
que voy refiriendo ; y nó-huyola 
h ij a pueílole e í Refiado 3 qua n do 
de repente fie comenzó a  abrafar 
defáe el cuello al vientre, -todo 
lo que cogía la reliquia del que 
no cre{a3 fer Santo. A tiempo bre
ve bolvio la hija 3 preguntándole 
como le iba con e[ Roíario, a qiie 
le refpQndio : quítamelo, que me 
abraío con él 3 deíde quem e lo 
pufiíle. O Madre 3 le dixo: eíib:em
porqué Vmd. no lo recibid coa 
feé. Invoq uelo Vmd. por Santo, 
y muy Santo en fu corazomy en
tonces poniendo la mano {obre 
el Rolado, dixo : -Dics mio3 per do-

Religicíos, que la auxiliaban, pa
ra morir ; en cuyo ímmínence pe
ligro la tenia un copiofio fiuxo de 
íangre por la boca , haciendo un 
vomito por la carde, y otro por 
la mañana, de que el Medico la 
avia deíahuciado. Entro Pedro 
Martínez, diciendo: pónganle efi- 
te R oí ario , que acabo de tocar 
en el Cuerpo del Padre Polladas, 
que es un Santo *, y con él levan
taron todos la voz, diciendo: San
to; Santo-bendito. Tom o el Rola
do Francifca de la Mata, y llegán
dole a la moribunda Madre , íe 
hablo muy alto al oído , dicien.- 
3 dolé : Madre , reciba Vmd. efi- 
, te Rotado con mucha feé , que 
j cita tocado en el Padre Podadas,
, que es un Santo : a que ella re£- 
, pondib: Echamelo, Novedades 
, de Córdoba. Buen. Cbníiíano' 
3 s i , pero Santo no. Recibiólo fin

nadme , aue no lo he hecho con mala 
intención.Santo mió de mi alma.San- 
to 5y  muy Santo. A l pronunciar la 
ultima palabra, fe le'quito el fu ra
mo ardor, que la abrafiaba, fie ha
llo con buena difpoficion ^palia
do algún tiempo pidió de comer, 
no íedib más ei.fiuxo , vino por 
la mañana-el Medico*, y explican
do fu admiración , preguntaba: 
qué es ello ? qué no vedad es ella? 
La novedad , le refpondieron , es 
primeramente de Dios, y defpues! 
del Padre Polladas.

4 Quedo por entoncesbue
na ella muger ; pero no lo eímva 
á pocos dias, por averiejobreve- 
nido una enfermedad de pemi- 
cioías tercianas , de que el Medi
co la defahucib. Llego el .día en 
que la devoción lleva dei Haípl- 
do á la Iglefis de San Pablo k  ce
lebrada , y miíagroía Imagen de 

Nnn María



g 2 & VriadelV^.
María Sañtiíslqaa - a quien, corno gb, por averie. y-a €omeKzaíloí.’el 
d L im os, llaman la Virgen: 'itl Va- frió, de i:á terciana. HizOÍe;Ía;-GEra 
dreToffacUs , para hacerle fu lo- muchas inlfancbSjdiciendok^ñe 
íemne he ira en el ñ guíente , que por lo mifmo avia de ir, ypedirle 
es el día o&avo del Rofario , y en al Siervo deDiosJe qukaíle aque- 
aquel, fu Vifpera, enero á eíla lia enfermedad. Tom ó el confe-» 
defahuckda enferma, una lineo- jo ,  y falicndode fu cafa eo n mu- 
pe *, que reconocida por el Medí- cha trabajo , vino al encierro, hi- 
~ co , dixo : no tiene remedio , fe zo íu petición , y al inífaate cefsd 

va. Salid del otro peligro , pero k  comenzada terciana, fin que 
■ no faldra deíle. Madre , le díxo le repitiere otra ninguna ; .antes 

la referida hija: encomiéndele parece, .quebolvid con efpecial 
Yuid. muy de veras al P.' Poífa- privilegio , puesfiendo tan oca- 

3 das,q quien hizo aquel milagro, fio nada a eíte m al, que regular- 
~ Lata también elle. Oy llevan a mente lo padecía todos los anos, 
j fu amada Virgen ala Iglefia de en los doce, que corren hada la 
,  S. Pablo porque mañana fe ce- prefente, no le ha repetido.

febra fu delta , y lo verán mu- 6 Doña Ifabél Maria de Efi- 
,  dios Judos delante de fu Palo- pejo, muger de Juan de Villacor- 
,  ma. O, deda , qué lindo , y qué ta, tenia apodetnado un pecho, y  
3 hermoío irá'. No fe engahb,que, en él abierta una Haga , por don- 
como diximos, huvo , quien afsi de eran muchas las materias, que 
lo vieífe. Exornábale, a que lo lia- Palian,y mas las que fe formaban, 
maífe con mucha feé. Hizolo con por cuya razón queria el Ciruja- 
muchas lagrimas, y luego al pun- no abrirla m as, a lo que temero- 
to íe le quito la Encope , quedo fa fe re lidia. Murió en ede tiem- 
buena de todos fus males * pidió po el Siervo de Dios,y en la tarde 
de córner a ía media hora , no le de fu entierro pufo eda muger 
repitió mas terciana , y a la que á en fu Haga , no reliquia del Sier- 
los principios deda enfermedad, vo de Dios , quemo la tenia i fino 
daba el Medico pocos dias de vi- en fu nombre, y con feé unas hi- 
da , felá dilato Dios, añadiendo a las, de las que le íervian antes, 
fus muchos años, once que van fin ungüento, ni nada, que fuefi. 
cumplidos, en los que ni ha tenk íe medicinal, y luego que ellas 
do , ni tiene alguna enfermedad, tocaron la llaga , fe cerro cmtera- 

$ Quaudo el Siervo de Dios mente , fin dülílar mas , ni aun 
morid , avía ya año y .medio, que una gota de materia; juntándole 
padecía tercianas dobles Lnifa de a elle prodigio, otro , y fue : que 
A g u ík r, hija de Luis de Agullar. no aviendo faxado las hilas , po~ 
Dixole Manuela de Priego, que niendoias fccas, y no teniendo el 
fuelle con ella, y verían el cnticr- pecho ninguna humedadjporque 
ro ¿elle V. P a d r e a  quien fe ne- como fe ha d ic h o fe  cerro al infi

zan-
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tsnre k  llaga , lindar de fin í una " lá’"tóáéliá^on'^í£y''éíe£>-ixái^>B- ¿ J. 
gota de fu mucha materñufe que- eftos funrmamente cerrados ; y: 
daronpegadas eñ aquella'paite,,» como aquel licor Huía con abun- 
baila que paliados once días,ellas dan cía á fus dos fuentes fin que 
mi finas íe cayeron , admirando éftas dieflén de si ni una gotapét.' 
ella como íc unieron aísi, y por taban ya disformemente abulta^ 
canto tiempo , fin que ni el ludir das por tan llenas. El un Apecho 
de la ropa , ni al veilirfe ,n i  def- efpecialmente levanto tumores, 
nudaríe, las moviera de allí. ' que manifedaron el patente peli-, 

7 Siendo de edad de feis me- gro de apoítemarfe *, y en él eran.
íes Antonio, hijo de Don Gero- 
nymo de la R o ía , y de Dona R o
ía de Luque , le falib tanto fuego 
á la cara, y frente, que todo lo hi
zo una llaga, dexando tan desfi
gurado el redro, y con tanta hin
chazón , que no íe deícubria la 
nariz. Aísi padeció ano, y medio, 
fin aver tenido alivio con innu
merables curaciones; Pero avien
do fu Padre confeguido en k  tar
de del entierro del Siervo de Dios 
una pequeña parte de lienzo te
ñido en fu ían sre, fe le aplico al 
Niño en aquella noche,y a la ma
ñana amaneció fano , enjuto el 
roítro , y frente , de donde caían 
las ccítras, como eícamas, que 
avia caufado el fuego. Fue de ma
neta ede prodigio, que no le que
do ninguna feñai , lino mucha 
he r moflirá.

8 ■ Aviendo parido Doña An
tonia de Luque , Míiger de Don 
Jofeph deEípinofa > fe le hincha
ron. , y endurecieron los pechos 
de manera,que fueron infra&uo-. 
fas todas las medicinas , y las mu
chas diligencias, que íe hicieron, 
para defeubrir los pezones, y  que 
cor tiene k  leche por fas naturales 
conducios, por edar aquellos con

tan recios los dolores , que ño la  
dexaban foíFegar. Aísi padecía fia  
mas efperaaza de rem edio, qué 
el que le dieífe D io s, como lo hi* 
zo fu Bondad en la tarde del en- 

' derro'deífe Siervo fu yo , en que 
dándole á eíta muger un pedacito 
de lienzo teñido en fu fángre ; y  
aplicándolo ella con feé á fus pe
chos ,  luego a l ; iñftante faltaron 
dos caños de'leche, que continua
mente corrieron, hada dexarlog 
en fu ser natural.

9 Doña Eulogíar M anrique; 
hija de D. Gcrcnymo Manrique, 
y Doña líahél de Betiavides Pon« 
ce de Leott i.coyas'Cafas fon de 

' la primera Nobleza de Córdoba,- 
avia padecido dos años un Zara-*; 
tan en un pecho, que con los me
dicamentos fe alteraba m as, é iba 
en auméto todos los dias^y avien-; 
do fu Madre logrado un pañue
lo con fángre del Siervo de Dios 
en la noche de fu entierro , corto 
dél Dona'Eulogia un pedacito, y  
puedo en fu-pecho ,  comenzó, y  
profiguio fu mejoría hada eífar 
totalmente buena','fin-’4 v e r ; ufa
do de otro ningún medicamen
to. Lom as íingular defte calo es, 
que citando y a , como efia., con 

K a n  % per-
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|¿rfecta {alud , f i  alguna vez por; tierofetau ve&m(^tes-:ílojí)íeS 
detcuydo § cafuahdad, fe le caé las entrañas^ yídcmas parces prin- 
la reliquia % que perpetuamente^CMpaiésdel GuerpQ̂  ̂que desahoga- 
trac fobre el pecho , b por la ma- B % a a  refpiracibá; Entendió la 
nana no advierte toiiiarlade en- madre: él motivo- del accidente, 
©re las almohadas , donde la pone que: pufo a la hija en tan repenti- 
de noche , imm calatamente fe  lo no peligro de morir, y aplicando- 
avifa el antiguo dolor , que eo~ le con?muchafeé la reliqiiia , que 
•mienza a fendr en la referida par- acababa de tornar,cia-mo al Siervo 
te , y en el todo ceífa/luego que depios/nvocando fu patrocinio, 
bttelve a poner fu téliquia.; con y al mídante fe templaron ios do- 
-que al primer milagro fe  kan fe- . lores. Bolvib en s i , libre total- 
gurdo muchos. mente delloa , con'brevedad 5 y

io  Don fofepb Üé.Argote, , exclamo diciendo:0 ; Varón {an
hijo de Don Francifco de Argo- to i Que íi mé huvieradurado 
te , y Dona Sancha de Cárcamo, , mas, me cayera muerta, 
de quien ya avxmos habiado, y  i 'i  ' Padecía Gaípar de Texa- 
con quien tenia pátenteico efpi- da uaaDryíipela univerfal, que le 
ritual el Siervo de Dios ; bolvib cogía todo él cuerpo; y con tanta 
de fu entierro , y entro aquella malignidad, q iléklleno de Can- 
noche'en fu cafa explicando á vo- cer todo *el .lugar "mas vergonzo-- 
zes el gozo con que ib a , por aver fo i de donde feparb : el Cirujano 
quitado al V . Cadáver un peda- diferentes - porciones con el hedor 
zoaefu A víto . Dixole fu Madre, grande, que correfpondia a tal 
quelo div:dieífe en partes peque- corrupción 5 y aunque ella {ola 
h as , para que fe repartieíle entre caufa tenia ya patente la puerta^ 
todos los de la familia, y toman- paraque entraffe la muerte>baífa~ 
do para s i , la que le cupo , dixo, m otra,que fe abrió en la tráquiar- - 
enternecida con piadoíafeé: Com~ teriade-ia garganta/ que fue una. 
padre 77110-tedia mi huía la traeré con- Auoífema con tres vocas mandes,■t j 1 o *
migo: a que fe opuí®fu  hijaDoha por donde fe vertían materias 
Inés ,  pareciendole ,  fer tbía pro- muy grueífas, y mas'hediondas* 
hibida. .Que como los' iliteratos Toda ella parte, en fentir del Me
no diítmguen. entre el cukol, que d ico/fe hallaba en tan per nielo- 
prohíbe la íglefia, y  k> demas que fa díípófíckm , que a no íbbreve- 
permite a la piedad1 Chrifnana nitíe ei Cáncer , que efperaba , le 
con los Siervos de .-Dios, que te- quedarían, tres Filiólas. Lo prime- 
rfavia no ha declarado ppíHSantosjro amenazaba la muerte , v ío ie -
erro .eíta Soh le Muger, diciendo: una larga enferme . Con
Madre,no fe puede hacer efíbfeaí- eifuegb de la £ í y f  pelayy xhucho 
ta que nos lo den por Santo. N o dernoo de cama . fe le Hago todo 
o  huvo dicho , quando le embií- elcuerpoj y con samobnai,ibbre

fer



fcr de mas de fefenta anos, fe rin
dió k  naturaleza,con que le dcfa- 
hueid d  Medica-,y k  tarde del en
tierro dd Siervo de Dios,fe enten
dió J I t  la ultima de fu vida ,-eftrc- 
chandolo de manera, la enferme
dad, que perdió el fentido, quedo 
fin movimiento , y  - con todas las 
feriales , del que ya efi a paraefpi- 
rar , íiendo una aellas las vaquea
das, que comenzó a dar. *

i i  En efíe eilado le hallo a 
la noche Dona Ana del Cerro , fu 
cunada .5 que viniendo del entier
ro del Siervo de Dios--, traía una 
cima tocada es fu V.Gadaver.pa- 
xa que íe le aplieaileyy aunque an- 
tcsie lo dixeron ,  excitándolo ,  & 
que implorada fu Ínterceision, 
no citaba capaz de entender nada; 
pero no le huvo tocado . la reli
quia, guando fe íento en k  cama3 
abrid los ojos ,-conocio a los pre- 
ícnccs, y que lo eftabaa velando. 
Entonces les hablo y  diciendo: 
'Tráiganme de cenar ¿ y  ayanfe J  
dormir, quejo eji.oy bueno. En aquel 
irritante fe hallo-En Eryfípek, En 
cal en rara, y ímCancer,y con bue* 
na dífpoficlon. La llaga de la gar
ganta íe comen 20 de fie  luego á 
corregir , y cerrar Andaba por 
fu cafa a los quatro dias; y  a los 
ocho cflaba ya totalmente cerra
da k  dicha llaga , fin quedarle ni 
aun ferial. Era eíle hombre ximy 
Gestionado a padecer Eryíipela* 
pero efite milagro fue fu medici
na preíervativa, y tan eficaz , que. 
aviendo paífado-yá once anos,’ha 
vivido , y vive líbre dalla , y  de 
coda- c s k i  medad grave t
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el que experimento .DonabMarm  
de Barrionuevo, y  Tfíguíllosy l i  
qual, padeciendo eiv-una- pierna, 
una empodrecida IkgayviHa'eom 
la aflicción de veríe -deíaliuciadh 
de remedio , por aver' E éo  inutk 
les ios muchos , que de - aplicaron; 
en la curación de feis metes.. ■ H a- ■ 
liabafe en el dia del entierro'dcl 
Siervo de Dios en cafa de'-íu fód 
brino-D. Franciíco de Aguilas: ; y  • 
Luna, el qual tenia una cama,qu$ 
al V . Padre avia férvido en una. 
enfermedad y y  arrimando -con 
fee la pierna doliente á la dicha ca  ̂- 
roa , fe Entiben aquel mifmodnk 
tante fin el dolor , y  embarazo;; 
que antes tenia. Defnudo la pier-*:
, na,- y vio ladkga totalmente fana¿ 
cicatrizada , - y  ■ de color - natural, 
fin. aver buelt© ¿ haíía la-preíente^ 
a cargarle alii humor alguno.

c a p i t u l o  x m . * r

■ B o n ^ A  m m  á m m u C B o i
milagros eiSepulisbrTat/k

- x f  í f í ^ ía -  p iad o ® Bevóá
■ y  ' d on  "'do ■ ios fieleslos 

Sepülchros-; de ros que murieron 
con opinión de-Santos,..no para 
dar culto-publico p a l quem o lq 
ha daddía Ig le fk , 
píicar , y pedir la ífíterceliofí ', y  
oraciones del que - piadÓ-kmeiité 
cree , que vive en kPa#k:;Gejieík 
rial. Superior es el i-mpulfo, que 
los mueve, para que- no-fe oculte 
eltheforo-, que previno Dios pa- 

Nfífí 3 ra



y Q¿ Viid del V . SieftioAe Dios el T, Tre/entadv
rafemcdio de muchas necefsida- le fufbeaba la congoja , de íer ir
des , en que manifiefta fu Magef- remediable fu mal 3 como él lo 
tad la gloria de fus amigos, hon- aprehendía. Fueífe ai Sepulcimo 
randoles con milagros. Defde el de fu V;. Padre ■; pero tan poífezdo 
primer dia,hafta la prefente,ha fi- de fu tentación, que no ie movía, 
do la fepukura de Ore Siervo de fino antes repugnaba la fo licitud 
Dios frequentada de todo gene- de fu medicina. Llego al Sepul
to, y esferas áe heles,que con mu- chro $ y como era tanta la feque- 
cha devoción le han vifitado, y dad de fu corazón , . no ie huvo 
viíitan , pediendo fu patrocinio, poídrado de rodillas , quando de- 
Hanle hecho diferentes promef- feaba con andas, levantarfe de 

: fas , y novenarios , no faltando alü, y bolverfe a la callea y afsi no 
entre ellos , quien defde la puerta hizo mas oración , que decir: Pa
ne la Igicfia a el Scpulchro aya , dre, me he de condenar? Rogad 
caminado , a impuifos de la de- , por mi a Dios, Dichas citas bre- 
voclon , de rodillas. Unos han. ves palabras , fe pulo en pié , co-> 
conícguido el remedio de fus al- mo fuera de sr, pero, a los prime- 
mas , y otros la íalud de fus cuer- ros paífos fe hallo enteramente 
pos. libre de toda fu tentación con

2. Una períbna efpirituakque grande confuelo, y ferenidad de 
confeííaba con el Siervo de Dios, fu alma i diíponiendolo Dios de 
fue perfeguida del Demonio con io rm a , que defde entonces cefsb 
una tentación gravifsima,hacien- la ocafion, el peligro, y la tenta- 
dola mas peligrofa la ocafion, que cion , que jamas ie bolvib a mo
no podía hu ir, por no eftar en fu leftar. Fue a eíle hijo fu Padre 
mano , ni pender de fu voluntad, mas útil , quando muerto , que 
En cite fuego le confervb íin le- quando vivo : pues quando vivo 
fion fu V. Padre en el tiempo de le figuro la tentación, que le qui- 
fu vida , fortaleciendo fu efpiritu to, quando muerto. Que hada en 
con fu dirección, y confe jo 5 pero, eíFo fue parecido a fu Sanüfsimo 
como muerta tal- pire& or, le fal- Patriarcha , que antes de morir, 
taííe elle poderoío eícudo > cobro nos ofreció a fus hijos, nos feria 
la tentación tantas fuerzas , y lo mas útil deípues de fu muerte,que 
reduxo a. tales anguillas, que íe lo avia fido en el tiempo de fu 
hallo caíi puedo el pié en el efeo- vida.
lio de.una ácfcípcraeion. 5 porque 3 Don Andrés de Miranda, 
fe miraba como incapaz de reme- natural de la Villa de Are nido na
die? *, y con . tanto caimiento inte- paísb a vivir a ía Ciudad de Cor
no?: , que ni aun tenia aliento, pa- doba, cinco años defpñes de 
ra pedir a Dios,que ló Íocorrieífe. muerte del Siervo de Dios ; y fa /  
Un dia creció de manera eífce tor- hiendo , que fe efciibia fu vida, 
mentó, y con él fu defmayo ,  que me bufeo ,  para que no que da (fe

en



Fr* Francifco de Fojiadas. L, 
en filencio un milagro glande, 
que debió a fu intereelsion, y fue: 
■ que padeciendo un vehemente 
dolor en una mano por el tiempo 
de doce dias  ̂y fiendo al fin delios 
¿an intenfo , y agudo ., que no io 
podía fufar ; hizo recuerdo del 
milagro , que referimos, y labia 
él , que en vida avia hecho el Sier
vo de Dios,(anando de una enfer
medad en la mano a Dona Ana 
González, Creyó * que quien era 
milagroío en vida,no lo feria me
nos defpues -de fu muerte. Fuelle 
a fu Sepuichro, y pollrado de ro
dillas, pufo la mano fobre la lofa, 
y  luego al Inflante fe le quito el 
dolor , Un quedarle ni aun me
moria , de qual de las dos manos 
era, la que avia padecido.

4  N icolás, hijo de Don N i
colás de Cárdenas,y de D oñajua- 
na Manuela de Buenroftro, pa
deció, (leudo de fíete años, la en
fermedad de viruelas tan malig
nas, que los Médicos dixeron, era 
el accidente m ortal, b alóm enos 
tendría mucho que padecer .como 
de hecha fe verifico, fiendo mu
cho , lo que padeció en tres años, 
de que le reíhkb un vehementifsi- 
roo dolor de efiomago, y  vientre, 
que fe Ic avían hinchado en gran 
manera con la abundancia de fus 
malos humores. Afsi pafsb todo 
un Invierno,que fue el Immedlato 
a la muerte del Siervo de Dios. 
Era ci dolor tan agudo , que no. 
podía parar en la cama . y fus gri
tos íe oían en la calle. Viendo la 
afegida madre, quam en vano 
avia fido tan larga curación,bufeo

i k i r . C a p . X F Í l»  703
en el Cíelo la medidaa,que no ha- 
lio en el mundo j disponiendo, 
que IlevaíTen a fu hijo al Sepát- 
chro del Siervo de Dios , donde 
lo pulieron, y le rezo ,  pidiéndo
le : que le alcanzaffc (alud. Tan. 
en breve fue defpachada fu peti* 
clon, que a llí , y luego al inflante 

. íe le quitaron ,y  dclvanecxeron el 
d o lar, é hinchazón de eflom ago. 
y  vientre i bol viendo perfectamen
te fimo a fe caía con alguna tier
ra, que recogió del Sepnlchro,pa- 
ra tener mas a mano medicina tan 
milagrdfa.

5 Muy pqftrado tenia en 
una cama a Luis Manuel,una gra
ve enfermedad, qúando le entra
ron continuas dos fmeopes, con 
tales vomitos , y  fatigas ,  que no 
dudo aver llegado fe  fin i y. oyente 
do las m aravillas, que obraba el 
Siervo de D io s, le ofreció , fi lo 
focorria, vifitar fu Sepuichro, re.* 
zando enél nueve días, el SantiC* 
fimo Roía rio , po lirado fobre la 
lofa. Hizo efte votó en el día do
ce deimes de O ctubre, immedia
to al de Septiembre , en que Dios 
fe avia He vado á fe; Siervo ; y fe 
hallo con tan milagrofa falud,que 
a los tres dias vino al Sepulchro, 
a dar g ra d a s, y cumplir fe  pro- 
meífa.

6 Ju an  Ruano, que avia tra
bajado en la confiruccion de la 
Bobada ,  donde, fe depoíito el; V . 
Cadáver del Siervo - de D ios, pa
deció poielriempOjd-e. dos mofes 
una grave enfermedad , que lo 
dexb tullido, y con tan vehánen- 
tes dolores, que no los podía fe-

' fdr



70 4  Vídd del V . Siefso de S)hs el ■<?, <fV e/en tado
i*ir ,' efpeciaímeme qnando lo , dre Poffadas ha hecho conmigo-
bolvian en la cama. Á£si 1c dex© 
el Medico., diciendo : no quedar
le y aínas curación , que la devia
ciones i y que para ella fe necefsi- 
taba erperar , que entrañe el calor 
de la primavera. Era efto per 
Diciembre, con que no es pen
de rabie el defconíuelo deRe en
fermo, quedando con calentura,y 
de cintura abaxo como muerto fin 
movimiento alguno: a que fe lie— 
gaba fu gran pobreza, y no poca 
fam ilia, que comía con fu jornal. 
Con necefsidad tan grave acudía a 
los Santos de fu devoción 7 pero 
quifo fu MageR-ad, oue debieííe a 
Franciíco el milagro que pedia. 
Entre fus lagrimas, y congojas, 
hizo una noche recuerdo , de que 
avia trabajado en la formación 
cel Sepulchro del Siervo de Dios* 
y lleno de feé, lo invoco con mu
cha efperanza, de que le avia de 
favorecer. Ofrecióle rezar todos 
lo¿ días cinco vezes la oración del 
Padre nucido, y Ave María; y he
cha eíla promcffa, los rezo enton
ces ¿ y no huyo-acabado , quando 
ñnnendofe m ejor, íc quedo dor
mí do.Continuó con mucha quie
tud fu freno toda aquella noche; 
íiendo afsí, que en las anteceden
tes , íi alguna vez lo coma , ruceo ̂ O O  ̂ u)
lo defpertaba el rigor de fus do
lores , de que a la mañana jbolvió 
en si tan mejorado, y libre en los 
expeditos movimientos 'de todo 
íti cuerpo; que lleno de gozo, fu 
corazón ,  exclamó con mucha 
temura á íu. Madre,diciendo: M a- 
> dre, ya eílov bueno , que el Pa-

, tm milagro, y me ha dado falud. 
,D exóla  cam a, y anduvo por la 
cafa en aquel mífirno dia,arrimado 
a un báculo del Siervo de Diosc Y* 4 .
á la noche del f  guieme, falló á la. 
calle á vifitat á fas fuegros. Fue 
el dia immediato al Sepulchro, y 
ha continuado en los dem ás, re
zando en e l , lo que prometió 5 y 
dando al Siervo de Dios las 'gra-; 
das por beneficio tan Ungular.J. O
No f ie  e fe  (olo, el que configuió. 
íu mucha feé*, porque entrando 
una lemán a, fin tener obra, don
de trabajar en fu oficio , decía af 
,  Venerable Padre : Santo mio¿
> bien ves la necefsidad de mi cafa.
,  Y o  he de ir á hacer mi trabajo,*
, para traer pan á ellos pobres* 
Luego al punto entró á hulearla 
un ,O ficial, que eL no conocía,
diciendole: que íi no tenia donde ¿ .
trabajar, fueífe con el. Y  baila la 
prefente, paífados. ya flete años/ 
na experimentado eíta éípecia! 
providencia , fin averie jamás faL  
tado donde trabajar , y aun buló 
candóle muchas vezes fuera, de 
hora. .1. : ,. . ;

7  Por incorregible en: fus 
muchas inquietudes, arrojó de íu 
caía -Franciíca Zamarrea á un hi
jo fiiyo , diciendole , ie fucile de 
Córdoba. Obedecióla en ello , el 
que en nada la avia querido, obe
decer; y  no aviendo, en tres nieles 
íábido d el, hizoiu oficio clam or 
de Madre. Ofreció al Siervo de 
Dios un novenario en fu 'Sepul
chro . efperando por. fu interccíh* 1 i. '
fian la noticia ,  que deite perdí-



Fr.Frmcífco cte-.fpcjpiáas. L i b .  Cap, , 7d $
do hijo defeala tener; y a viendo' m feviííad'os; pero a-ví endo-paila- 
comenzado a cunaplir íu voto/ do el dia-,fin cumpiir 'íu ?vóto'!a- 
fupo a los quatro dias , que eífcábá madre , repitió a "U R ija el mil dio 
en*la Ciudad de Anduxar,de don- accidente aquella noche i y cono- 
de bolvid a fu cafa , antes que ciendo ía caula, exclamo íhgunda/ 
la madre acabaífe fu novenario,y vez reiterando la promeífa , y c i 
tan. mudado en fus coltumbres, perimentó el mifmo benefició, 
que ha fido, y es el alivio de m  con la inftantanea , y entera faiiid: 
viuda madre. de fu hija Rafalla (queefírees fu

S Sin-dendofe embarazadaLeo- nom bre) fin aver padecido mas 
ñor f e r ia  Vidal, muger de Alón- aquella dolencia. Vino“ la 'Madre 
íode Anta , y confiderandó , que al Sepulchro en el miímo d ia , f  ‘ 
fucefsivamente fe le avian ’ muer- huviera encendido la,vela' fobre la 
to quatro hijos de muy tierna 
edad; ofreció al Siervo de. Dios,

lo fa , fi le lo fevieífc  permitidoci 
Religio fo'Sacriítan. /

y En parte muy áelicadamá- 
deda uri Cancro'Dona' Maria Nad 
varrete i y. aplicados ya muchos

que fi le daba buen parto, y no fe 
xnalomaba la criatura, vifitaria fu 
Sepulchro,y le rezaría enéffiem - 
pre que fueíTea la Iglefia de San medicamentos , la ddengaño'el 
Pablo. Hizolo afsi ; y aviendo Ciruiaño , díckndofejgqúe en lo 
dado a luz con mucha felicidad natural no podía fan'afdoAreme- 
una nina , enfermo éíia a los diez dio alguno. -Eran tan "gran des los 
y feis mefesde fu edad. Paliados dolores , fiuxionpy "ardor en lá 
algunos dias ; y fiendo ya notable parte enfermay que no l'a dexaban 
la debilidad de fus fuerzas, le acó- andar, ni podía fentarfe ; á que fe 
metió nuevo , y muy grave acá- juntaba- mucha inapetencia , y 
dente, que a las veinte y quatro una ardentiísima fed. - Imploro 
horas,fe creyó feria irremediable} la inrercefsion del Siervo de Dios, 
con cuya pena-exclamo la madre, y hallándole cpíi no ponderables 
„ diciendo ¡ Padre Podadas de mí defeos de vifirarle en fu Scpub 
¿alma, dadle faludá mi-fiíja , que chro , lo- pufo en ex ec ación.cón 
j. íi lo hacéis, os prometo mañana indecible trabajó. - Sentóle'íbbro 
,íie  var una velan vueítro Sepul-, la lofa', y muy en: breve le levan- 
, chro : y ai inltanre fe pufo bue- to fana del Cancro, y totalmente 
na la niña, abriólos o jos, y mu- libre de los referidos accidentes, 
dado repentinamente fu fcmblan- Omitiendo otros milagros, qcte 
te de muy trifie, en muy alegre, ha obrado Dios por fu Siervtqcon 
y rifueño, comenzó a explicar fu los que fe aplicaron polvos de fu 
gozo con las palabras, y demenf- Sepulchro, diré el de María de 
traciones , que fon propinas de Córdoba , muger de Manuel Ale 
aquella tierna edad. Acudieron varez , la qual, aviendo oadecido 
los de la caía, y quedaron todos tercianas tres mefes, y hallando-*

fe



„ V 'Jd d d l? . SkfM 'i? el<B. Wrepñtcih-, - 
fe a&uaÍmemte coa - una , helio/ 3 q«:e fois ‘Saltó. dieehoefle ráR 
en agua, cierra ¿el Sepuichro del zon'áfiplentó , fue defde allí a em~:

ien~Siervo de Dios > y  no 
do , fino oeffando la terciana re
pentinamente, no le repitió ínasy 
y  quedo deide luego fin.la inape*?

e n fe e a -

carta; cuya rei pueita reci
bid en- aquel irdímo correo , coa 
orden, execotivo al Admlniftra- 
d a r , de que pagable a eftaiíinget 
los caídos de fu ce ufo ,  como fe 
executd ,  y  defele entonces es ella, 
entre los demas acreedores,la pife 
meta, a quien annualmentede fa~ 
tisface fe crédito. ,, "

Otros tnarav illefos favo-in

ten aa , que avia 
fermedad.

i  o Cierta tnuger: Viuda,quemo 
tenia pan , que dar a fus fijo s ,  ni 
mas recurfo, que adacob tanza de 
un cenío que le debiajy- no paga- 
bá un Cavallero de la Corte , de res experimentd la devoción , ya 
quien ni aun: tuvorcípueíia de al- por medio de la vibra,y ya por e|- 
guna délas muchas cartas, que le de la tierra del Sepuichro deíle 
eferlbid jíe valió del favor de otras Siervo de Dios*, y aunque eñe es el 
interpueílas Per finas*, pero ni por aífempto deíle Capitulo , no me 
eíle reípeto pudo confeguir ref- parece efirano elmilagro íiguien- 
pondieífe a fe petición. Viendo, te. Don'.Manuel de Á rgote, que' 
pues, totalmente cerrado el caml- oy es Canónigo de la Santa lgle-¿- 
& o , por donde eíperaba el focor- fia de Córdoba, afijado del Siei- 
ro, fe ílenb de amargura, y pena, vo de D ios, jugando con otro de 
y  refolvio eferibir otra carra, con fe corta edad, rodo de una efcalé- 
ia quaí fe vino al Sepuichro del ra de fu cafa,y fe laíllmo de mane* 
Siervo de Dios i y poniéndola fe- ra un brazo 5 que a tiempo m uy 
3 bre la lofa , le hablo afsi; Padre breve fe le hincho la mano,y mu-s 

Peñadas, tu, que viviendo,fuif- heca,fmncndo gravifsimos dolo-* 
,  te Profeta, que conocías las ne- res. Llamaron a un hombre- muyi 
, ceisidadcs de los próximos, y da- inteligente, y praclico 'eñ cura-i 
,  has providencia de fes íc  corros, dones feme jantes y  y tocando, fe 
,  como lo hiciíte con- ralm uger parte ofendida, dixo : eílar caica-- 
,  (que allí nombro) porque no dala canilla*, y que era mucho 
, hufcaífc ci pan por mal camino, peor, que íi fe huvieífe quebrado 

no ves m i neceísidaa í Y  fi la el brazo. Difpuío fe previnieífen 
,  ves, como no la focorres ? Y o  unas tablillas, para que eíluvieífe 

no he de dexar perecer a-mis- hl- extendido , y que con el fue fíe tus 
, jos. Pues qué , lie . de perder mi criado de la cala, para traer dife- 
,  conciencia , para darles el ali- rentes medicamentos de la- Boti- 
, meneo ? Si no diíponeis, que la ca, Aisimifmo advirtió, que fe- 
,  rcípucíla ¿ella catea fea ,' pagar- nalaífen perfona, que fujetaífe al 
, me cleície luego mi deuda? no me enfermo para la curación; de cu- 
£ pallara por la imaginación creer y  o favorable efe^q; dhdaba mu

cho,



1P?.W’váiiclfeo ' Li b , I f , .  £¿ip, *J O’f;
d io  ^diciendo', que la tìu&T&a- Hna deAtías , muger.de. Barrilo-

lom cdela Ruvia /dex©;e 1 -Medi-nam ucho que hacer.
12, a Fue aprevenir la medi

cina 3 y en el Ínterin ocurrid a fu 
Padre Don Francifco de Argote, 
¿aplicarle la llave , que guardaba 
en fu poder , de la C axa , que en 
el Sepulchro encerró el V . Cuer
po del Siervo de Dios y era la 
mifma,que,como diximos, le lle
vo laCíudad, Fufóla en mano del 
hijo’  ̂ e lq u ala l i adam e levanto 
s la voz? diciendo: ya no me due- 
, le ñada. Y o  eftoy bueno. Llego 
el referido con fus medicamen
tos. y viendo la mano finhincha- 
zon y el brazo con fanidad j ex
clamo , diciendo: éíle es un pro
digio I Afsi favoreció el Siervo de 
Dios a. fu ahijado dándole de re- 
pende entera falud , y fortalecien
do el brazo ,, y mano, de manera, 
que jamas bolvib a íentir en el 
ningún dolor , ni Saquera. Que 
quilo Dios , que haíia la llave, 
que guardaba aquel enterrado 
theíoro, íueííe milagrofa.

C A PITU LO  XVÍIL 

MILAGROS , QUE <PQ\ SU
Sierro obra (Dws con los enfermos9 

que invocan fu  rntercefsion ofrt- 
cimio rezar ¿Maña San- 

tlfsima.

1  ^  ^lamente ca vida,
i .  fino defpues de fu 

muerte, hizo el Sier
vo de Dios rmíagros, con los que 
le ofrecían fer devotos de k  Rev
ira de ios Angeles. A  Dona Cacha-

co con las m o 1 e í tas te rei a n as, q u e 
no le avia podido curar^y etitran
do ca fii caía un hombre con un 
retrato delSíervo de Broseen cea- 
fion 3 que le avia entcado ia  ter- 
cíanajpúfo.en la Imagen fus pjdss 
ofreciéndole, que fi layñejorabá^ 
rezaría todos los días a M arkSan- 
tiísima fu Rofario-, y no huvo he
cho e f e  promeíTa, qmmdo repen
tinamente cefsb en el todo la ter
ciana , y quedo con entera falud. 
Cumplió lo ofrecido en aquel, 
y  los dos figüientes días *, pero 
avíendo en la noche del quarto 
tenido una viíita hafta la Hora de 
las once^fe acoftb a dormir fin re
zar d  „Roíhrió y aunque con el 
animò de rezarlo el dia fig-ulente, 
mas pago íhinfielpetezá con una 
terciana grandef quéaqueik no
che le entrò Y  y  conociendo fer 
calli go de íu Culpable omífsionj 
reitero fu voto , dando nueva pa
labra al Siervo de Dios , deque 
por ningún motivo , dexaría de 
rezar e l . Rofario. Con- effe - repe
tido ofrecimiento logro también 
el favor de aver al in f  ante ceffa- 
do aquella terciana, finkverla pa
decido' mas , pallados ya muchos1 
anos, como ni ella lia dexado paf- 
íar un dia, fin cumplirlo que pro
metió.

2 Ciego totalmente de atn-O
bos ojos quedo Geronymo Váz
quez defpues defu curaeion.Ofre- 
ciólo fu afligida madre al Siervo 
de D io s, prometiendo rezar para 
mayor gloria de fu-bendita alma-



Vidá del V. S1 ierDo de 
quince vezes el Padre nueñro, y 
Ave María en memoria de los 
quince myítenos del Santo Rofa- 
rio. Hizolo afsi aquella noche , y 
a la manana amaneció el lujo Due
ño, y con fu viña entera.

3 El Padre Fr. Jofeph de los 
.Santos, de mi Sagrado Orden en 
el Convento de la Ciudad de Cá
diz , padeció ocho mefes tm con
tinuo, y grande dolor de estoma
go con uo menos inapetencia a la 
comida. Afsi fue una noche a 
Maydnes, y al comenzar el Cho
ro, le arrecio con tanta vehemen
cia el dolor , que no pedia cetier- 
,  fe en pié. Santo mió , exclamo 
, al Siervo de D ios, vea me yo li- 
,  bre deños dolores, que os pro- 
,  meto rezar todos ios días de un 
, año tres vezes el Padre nueñro, 
, y  Ave María. Áplicdfc al mifmo 
tiempo tma.particula, que tenia 
de la túnica del Siervo de Dios; y
al lañante fe le quito en el todo 1
el dolor, de que agradecido ofre
ció ayunar a pan > y agua quince 
continuos Viernes , rezando en 
ellos el Rolarlo enrero,ademas de 
los de Cíi devoción. Quedo ñn el 
dolor, pero no fin la inapetencia; 
y aviendo al qaarto dia entendi
do y podría (creí m otivo, a ver 
callado el milagrojvino a mi { que 
a la lazan era Prelado de a<

IDios el'■íPm &re/emaa
.4  . del PadreFr.:.VIcenteAe 

Vela, también .demi Sagrada Re- 
Hgion en el ReaPConvento de 
San Pablo, hallandofe una noche 
en May tiñes, fxntib tan vehemen
te dolor en una pierna , que lo 
obligo á fentarfe, y fue menefter, 
que dos Kelidoíos lo lievaífen a 
la C elda; donde defeubieita la 
pierna, fe hallo muy aléerada.eón 
grande inflammacion. PaísUpot 
ella un pequeño pedazo-, qu§ te
nia , del Avito con que murió el 
Siervo de D ios, ofreciendo rezar 
un Padre nueñro , y  un Ave Ma
na , y acó irado fe durmió al pun
to , y difpertó totalmente .{ano, 
admirando ver la pierna en fu ser, 
y color natural.

$ A Jofephade Panyagua,- 
muger de Juan de Árgote, dió un 
ay re , que le ofendió todo un la
do caufando en la cabeza, y cara
gravísimos dolores, y efpecial-

m el ojo
j )

, que continua-

Convento } y avien do me dado 
cña relación > le aconíelé , publi
care el milagro en la Comuni
dad. Hizolo ai sí aquella tarde , y 
avíendo cenado bien a la noche; 
continuó con felicidad fu bue
na diípof don.

mente
mente fe eft re mecía , y lloraba 
Dióle al tercer dia de fu padecer 
una muger una reliquia del Avi
to del Siervo de D ios, que eítaba. 
teñida en fu fangre, y tomándola 
la enterma , dixo : aora veré yo (i 
es Santo. Padre Fr. Franciíco de 
Fañadas, íi eres Santo y  quítame 
eñe m al: y luego al punco fe ha
lló íana. Pafsó tiempo , y avien- 
dofe acoñado una noche con un 
ligero dolor de cftomagóje apre
tó , de manera , que entendiendo 
era llegada fu ultima hora, falió 
el Marido,a. traerle Confcífor.Pe-- 
dia á los Santos de fu devoción,, 
que la favorecieífen, y no fin-,

den-
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tíüñfeálgni^ail^io ¿ le  ocurrid/el . :'yT-p^MéjiiÍ^-|é¿trj^^¿a'í 
Siervo  doD íos^cuy a iritcrcefsioa haíks--und£éKqbÍ^de^ 
/imploro";diciendorPadre-Poffa- 5 Siefevoa^e/dMos,*dl¿of>
,  das, pues no tengo remedio ¿ ib  . con ■ lo que (licede aquí ■ .-• é . jra-r, 
j  no es contigo 3 focorreme ,  que mediatamente abrid e l  niño los 
/yo  ofrezco , fer tu devota s y re- ojos j.y -dando todas-íeñales dé una 
, zarte todos los dias un Padre repentina, fal-nd. extendió iaémaí-
, nueftro, y un Ave M aria;y luego 
al punto arrojo un vomito-y que
do buena- perfectamente. Dexo 
de rérerir otros nuiagroíos ímcef- 
foscQBlos quéde- ofrecieron is 
sar, y  páífod'reférirjdbs-que.obtQ 
eí Siervo de Dios ,  con los que le 
-hicieron otro genero de votos.: ; ¡

C A PIC U LO  X I X / ; ' ■

'E N F E R M O S í  'g Ü E L O G ^ M  
tnilagrofafa llii/  'ofreciendo-fúHi* - 

car el milagro i ò ÍMciendô  - 
otro Poto i.-

[t £ f  leudó de edad de feis ano§ 
/ j )  Don Franeríco de Mora- 

■ Ies ( Cavaliere de la pri
mera Nobleza de Cordoba ) fe 
aeravo tanto de una enfermedad; 
.que citaba fineiperanza de vida; 
y cañ muerto s no pediendo ya 
paífar ni una gota del agua- dé 
íiiítancia, que avia fido fa  fínico 
alimento en trece dias. Encomen
dólo fu madre Doña Francifca de 
Cordoba al Siervo de D ios, o ír'o  
ciendole , que fi lo mejoraba, pu
blicaría el milagro. Que en lá 
opinion detodosí fin. milagro, no 
pedia vivir. Trasero n la comida 
à una criada , que no íe apartaba 
de! enfermo 5 y  comenzando ella 
à com er, entrò Bartholorne N a-

n o  a-I plato de la criada ,  y  com ía  
bien con .. admiración. ide todos; 
-Cefsb al imitante la enfermedad! 
y  alimen.tandofe .como fano , co
bro en breves dias vigorólas feeré / o -
zas. ; * -

.a --:N o  podía- -feífegauDooá. 
ífabel de.Padilla con,un' vehemem* 
te dolor endá^.fuperioivjurimra del 
liueífo d e u n  muslo; c .Engañóle 
el Cirujano en el cono cimiento 
de fea- en fem é dad- ,  que cur o go,¿* 
m o  i^um aáfeioi5-y^iiei-iiiejoib-i 
la-enferma conGHcefangms* :-Sih  
cedióle lo mifmo coa la curácioa 
delta. dolencia > /omeMiendo' 'fer 
ciática;  y  quedo co a la& erza- de 
fus dolores :deípues dé' ofece me- 
fes de íu -muebo padecer me llamad 
ron a una-muger do-mucha- fama 
en curar lost defeoncierccs de 
bueíFos / f- reconoCído -el de la en
ferma,, probo -r  fer dislGeaeioni 
porque la pierna doliente- éítaba 

■ unos cinco-dedos mas-larga 5 que 
la-otra. Gonfefsb U¡ grande- dí£fe¿ 
cuitad,¿ y  mayor peligro., en bofe- 
ver el hueíío a fu lagar délpues 
de tantoriempG; peroiapaciente 
fe fu jeto a eife martyiioqfennque 
en vano ; antes ̂ fueron en adelan
te mas agudos, los dolores, y  co a  
la novedad de pulfa ríe - continua; 
mente elim islo, y pierna, -íin po; 
derla govcrnar,ni dar -un pafío.

Ooü Con
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3 Coa elle dcfconíueío pa

deció diez me fes (obré-ios once 
dichos, fin poder por si miíma 
moverfe de un fitio , y oyendo 
na dia el repique de campanas 
de mi Convento en vifpera de 
nueífcra Señora del Rofario , le 
ocurrid , quam fu devoto fue el 
Siervo de Dio-svde donde£e oaovio 
a peniar , que aquel era día de pe
dir mercedes , al aue tanto fruto 
Rizo con la predicación deLRofa- 
rio de María Sandísima *, y con 
muchafeé imploro fu patrocinio; 
ofreciéndole ,0 la fanaba,publicar 
el milagro , y hacer del. plena de- 
ciar ación ante Religiofo de mi 
Orden. N ohuvo acabado de ha
cer fu promeífa, quandofe levan
to perfectamente íana> y l e  eíla 
haíta oy , pafíados ya muchos 
años , y fue al Hofpicio del Siervo 
de Dios, a darle gracias en fu mif- 
ma Iglefia, dóde cumplid fu voto.
. 4. Con mucha debilidad tenia 
a Doña Luiía de Morales un vehe
mente dolor de eftomaeo.aue conC7 ' 1
calentura* continua padeció tres 
fe m anasen poder alimentar fe, ni 
coger el fileno. Inflábanle, a que 
fe aplicadle un pedacito. del cabe
zal de una de las fangrias deí Sier
vo de Dios en el dia de fu muerte.; 
y no queriéndolo hacer , cedió 
un dia a los ruegos de una hija fu- 
ya, por averíe apretado mas el do- 
. lor. Dame eíla reliquia, divo: 
* que íl en veinte y  quatro horas 
j me pone buena,he de publicar el 
, milagro- en el Convento de San 
,  Pablo. Hecha, ella prom eíla, y  
aplicada la reliquia , fe templo al.

in fenreel dblo%. ccfsb la' caféncu- 
ra^y?; fanb totalmente dentro de 
una:hora .,:la- ornes, en el termino 
de veinte y quatrofe contentaDa, 
-con lograr efte beneficio.
.■ j  Aviendo María de Jefas, 
muger de Juan  de Luque , pade
cido con frequencia un ñuxo de 
íangre quatro años,fue un dia con 
tanta abundancia, que no bailan
do medicamento .alguno , a po
derlo detener, fe vio en manifief- 
to peligro de muerte. Invoco al 
Siervo de D ios, ofreciéndole pe
dir. la lymofna de una Miña, y fe
licitar que fe celebrare en el A l
tar del Capitulo , donde eíla fu 
Sepulchro, Fue eíla promeíla íu 
remedio; porque al inflante cefso 
el fluxp , y quedo: perfectamente 
buena, fin averie repetido halla 
la prefe a te , aviendo fido cíle m i
lagro recienmuerto el Siervo de 
Dios. Recibido tan milagrofo 
favo r, defcuydb cumplir fu voto; 
mas le coílb muy caro, haciéndo
le eftc recuerdo un vehementii- 
fimo dolor de cintura arriba, con 
un ardor tan intenfo , como íi le 
huvícílcn aplicado mucho fue
go. Puíieronla en la cama, donde 
no podía moverfe; y confeffando 
fer efle caftigo de fu negligencia, 
, clamo diciendo : Padre Podadasy
, de mi alm a, favorecedme, que 
3 luego al inflante, que me meje- 
3 re,pa{faré, a que fe diga la Miña;
3 y m as, os prometo rezar todos 
, los días de mi vida , pidiendo tu 
¿ intercefsion. Hecha ella roga
tiva , immediatamente fe hallo 
buena, y cumplió fu voto.
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Dona Laura de Cueliar, mu

ge r de M iguel García, y fu hija. C A P IT U LO  - X X ; ;o
Doña María (que deípues fue Re- ' .
Ilgioía en el Convento de San. MILrAG^OS C01SÍ EO S Efí->< 
Martin ) aplican do fe uria reliquia firmos ,  que han. invocado d  :Sk/$Qt 
del Siervo de Dios , fanaron al de íDios, ßn aplicar fe dgum
mirante ; la primera de un-vehe
mente dolor de caderas, que mu
chos dias avia padecido i y la íe- 
gunda-de las llagas , que un per- 
nlciofo humor avia abierto en Gis 
píes. Declaro la madre fu milagro 
ante un Notario Apoítblico, y no 
queriéndolo hacer la hija con el 
que debía a Dios por medio de fu 
Siervo; amaneció el (i guien te día 
xnuclío peor , que eílaba antes. 
Túvolo por caftigo , y haciendo 
voto y de declarar ante el mifrao 
Notario, lo q le paffaba, fe aplico 
la reliquia , y repitió el Señor el 
miítno prodigio, fanandola de re- 
pente5ím padecer mas en ios pies; 
porque cumplid fu promefla.

7 Dona R o fa , hija de Don 
Diego Gaiindo, y de Deha Ma
nuela de Pehalofa , fien do de unj 
mes de edad , enfermo de alfere
cía 5 que padeció trece dias , fia  
a ver en los fiéis últimos recibido 
algún alimento , ni bebida medi
cinal; y cuando ya en los últimos 
alientos de fu vida; la encomen
dó la madre al Siervo'de Dios, 
cí'reciendole 3 fi la fanaba : que 
luego 3 que pudieífe andar 3 le 
vertiría el Avito de mi Sanrifsi- 
rno i^atnarcha. Tom o a la niña 
en Drazos, y aplicándola al pe- 
cito ; lo recibió como (ana , y lo 
eftuvo deide entonces fin otro 
medicamento.

de fus reliquias„ ■

i  ^ T ^ A n  poderoG ha fido , y  
8 efpcra iiueftra piedad,; 

que fea la invocación^ 
delle Siervo de Dios en las necefi- 
fidados y que por folo eftc medio 
ha obrado fu Mageítad muchos 
milagros. No teniendo valor Do-, 
ña Franclfca de Cordoba ,Vizcon- 
deía de Miranda , para vèr morir 
aúna hijaTuya, de quien por infi. 
Cantes fe efiperaba, que fldledeífet 
íe retiro a un apofento, donde 
reconviniendo al Siervo de Dios 
con la palabra , que le a via dado, 
de favorecerla en fus aflicciones; 
invoco fia ínterceísion 3 diciendo, 
con feacidas vozes, y tiernas la- 
j grimas : que eseílo Compadre 
j mío ? Como me dexas on dile 
, defeonfuelo l  Como no pides-4 
, Dios por ía v id a , y íalud della 
,  criatura ? N o tiene remedio,- 
, Compadre 3 q ire lue g o a l .punto 
, me ía has de poner buena 3. para: 
, que todos vean el milagro ; y  
s cómo es cierto , que me favore-, 
ces.No huvo acabado de pronun
cia ría  ultima palabra de .fir peti
ción ; quando la que eílaba como 
muerta ? - comenzó a hablar > pi-., 
diend o que íe die fien de comer, j i  
eílo con tanto, aliento , que mo, 
parecía fer ella.. Entraron a. la (i- 
guíente mañana los.Médicos, quei 

Ooo % la
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la avisa defahuciado 
dola fía calentara 5 y contra 10 
natural tan otra , fe pafmaron j y 
muy en breve , recuperadas las 
fuerzas, íe levanto.

2 El P. Fr. Pedro de Valen
zuela , del Sagrado Orden deSan 
Agufíin , fíendo de edad de-diez 
años padeció dos mefes una ma
ligna enfermedad de quartanas, 
de que le defahució el Medico 5 y 
confirmo fu juicio, viendo la ma
la calidad de los continuos vo
mites , que en dos dias no le per
mitieron alimentarle 5 porque al 
recibir el bocado , fe levantaba el 
eítomago , y fo bolvia a lanzar. 
Entro la noche , v al enfermo la 
quartana con tan pernicioíos ac
cidentes , que dixo el Medico, no 
faídría della con vida; en cuyo 
conflicto fu Abuela Doña Ma
nuela de Rueda, clamo al Siervo 
de Dios por la fialud de fu nieto, 
y al inflante fe hallo tan otro»que 
pidiendo de comer, recibid el ali
m ento, finque lo repugnaífe el 
efionaago. Defcansó aquella no
che , y amaneció con tan buena 
dífpofidomque pidiendo delay u- 
no, y dándole, el quena pudieííe 
hacerle daño no fe quieto, halla 
que le traxeron una ojaldrc de 
manteca frefea, la qual comió , y 
nunca le bol vid mas quartana.

3 Seis mefes padeció tercia
nas Jofepha María de los Santos, 
Müger de Domingo Perez, y co
mo pobre, criaba a fus. pechos a 
un hijo, que con la leche bebió la 
enfermedad de la madre, dándo
les a un ffiifmo tiempo la tercia

na a lo sao s. Teníala criatura fu  
boca mas negra, que un carbón; 
por lo qual,creyendo efiabaacan
cerada, no huvo muger,que qui- 
fieffe darle el pecho ; con que íe 
via obligada a hacerlo la afligida 
madre,la qual,citando ambos con 
la terciana, imploro el auxilio del 
Siervo de Dios , pidiendo fu ayu
da en fu grande defámparojy lue
go al punto cefsd la terciana de 
madre, y h ijo , fin que mas repi- 
tieífe, caufando mayor efpanto, 
ver i inmediatamente la boca del 
niño fana, y de fu color natural.

4  Doña Beatriz de Cárdenas 
nadecia un vehemente dolor de 
eítomago, y untándole con faiiva 
en nombre del Siervo de D ios, fe 
quito al inflante. A media noche 
acometió a Doña Andrea Bernar
da Brandefo un repentino a-ccD 
dente con vehementes dolores en 
la cabeza , continuos vomites , y  
eílra ño 'temblor de todo- fu cuer
po. Afsi amaneció fin alivio ; pe
ro invocando, y pidiendo focor- 
ro al Siervo de Dios} fe hallo lue
go al punto con entera fallid , y 
fe levantó a cuydar de fu cafa.

5 También defpues de fii 
muerte ha fido el Siervo de Dios 
el Iris de la paz en las fami[ias,quc 
ío  invocan. La aípera, y fuerte 
condición de un hombre era bre
queóte turbación de fu familia, y. 
pelada Cruz de fu muger,a quien 
ios ímpetus de fu colera tenían 
fiempre con tobreíako , y temor. 
Fue mayor un di-a el íuíto vien- 
dolo como con frenético-furor 
fuera de sf-j y confiderandoíc en

mu-.

Viia de! V. Stefpff de fDlos el P, f frefeniád(f-' 
y hallan-
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mucho peligro y invoco eníu  go-̂  , tu , queran amanee.fuille.de- los 
razón al Siervo de Dios ., cuyo fa~ 2 pobres en efla vida 5;y; tántalos 
vor tuvo prompto- , pues luego al ,  íocor rifle y a ora ¿ quceflasgo-. 
inftante íe mudo en .Cordero , zando de D ios, .{oeo.rr.qa, efis 
aquel León *» y viendo día, muta- , hermano , que a tu cuydado kfe 
cioa tan maravillóla , le ha fuce- déxo. Nadie oyp ella -rogativa.’n i 
dido , y fucede a la prefente, q&e ella inanifefto fu aflicción , pero 
íiempre , que fe indigna el Mari- luego ,  que dexd al hermano , le 
do ; invoca en fu interior efla dio una .Religiofa lymofna , con 
muger a fu abogado , y luego al -que algunos dias lo podía raaáte- 
inflante ve commotados los im- nér y otras muchas hicieron lo
pulios de la ira , en afedbos de pa
cifica fcrenidad. Con que experi
menta un milagro cafi continuo, 

6  Los pobres , que lo invo
can en fus neceísidades, .experi
mentan aquella mucha charidad, 
con que en vida entendió en fus 
íocorros , como frequent emente 
lo verifico Feliciana Gómez en ei 
tiempo de fu orfandad,y efpecid- 
mente en una ocafion, que fe re
cogió á dormir con el cuydado, y 
pena-, de no tener , ni faber don
de ir el día figu lente por pan para 
ella, y una hermana fuya. Clamo 
al Siervo de D ios, que la focor- 
rieíle , pues la vía fin humano re- 
curfo ; y antes que fe huvieíle le
vantado , llamo a la puerta un 
hombre ( que jamas le avia hecho 
iy moflía} y le dio quince reales.

7 Cierta Reilgiofa de un 
Monafterio de Córdoba, tenia un 
hermano tan pobre , que con él 
pama lu pan , y velaba para fo- 
correrlq con fu obra de manos. 
Mambla un día, y representán
dole fii mucha neceísldad, lleno 
de aflicción ei corazón de la her
mana , la qual clamo ai Siervo de 
> Dios^ diciendo: Padre Podadas,

intimo , fin pedir ella nada , con
tinuando efta charidad; hafta que 
al pobre hermano fo licita ton 
conveniencia, con que ha vivi
do, .y vive , no folamente con e£-; 
ti m acio n , fino co n rega lo.

8 Recibió el mifmo favor 
otra Reügiofa de un Convento 
de la Ciudad de Cádiz , que lia- 
liándole fin medios para la cura
ción, y alimento de una enferma,’ 
que tenia en fu Celda-; .pidió al 
Siervo de Dios ¿ que la foco rrieílh 
en can grande necefsidad, y fia 
dilación? la llamaron, ai T orno, 
dándole diez eícu dos de plata. En 
otro Monafterio una' Religiofa, 
liallandoíe en un cuydado de mu
cha neceísidad, m vocbenfhno- 
razoñ al Siervo de Qios  ̂ pidién
dole , que la (acalle de lance tan 
eftrecho, y al inflante lo hizo, 
viendoíe fuera del.

$ Juan  de Ped raxasceniaua 
limón en el Patio de fu cafa!, tan 
cargado de fruto , que.fii niiicho 
pefo defgajb una rama grueíla,

te una pequeña parte de 1.a corte« 
za,que también citabadefvarata
da , y molida. . Al tiempo de caer 

Ooo a en
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c p  el fuelo invoco al Siervo de das conunosrpedazos detomiza, 
D ios, diciendo : Padre Podadas, y luego epe- elklert-o cayo en d  
Levanto la rá-ma.,y aviendola ata- aguav pre,ndÍGnníblo,y íeneilio 
do al árbol, la reconoció el dia fi- eíparco. T ito  el hombre , y ílibio 
luiente tan unida , como ü no toda; aquella altura el cubo lleno 
fe huvieífe deígaxado,y al mime-' de agua , y con fus tres fogas, fiof- 
diato áño fe lleno de ñor. Con la teñido todo el te peío de un íblo 
noticiadeile prodigio acudid la hilo , de que llevándolo pendien- 
devoción ,; pidiendo los limones, te , como- lo avia facado , fu eco n 
como reliquias-,y no-a viendo que-- admiración.., dando v.-ozes a la ha
dado alguno para Andrea de Her- milia, para que vieílen aqueLpro- 
moíllla, , fe comento con una oja, digio, que obraba Dios, ,por'avcr. 
la qual tollo, y reducida a polvos invocado al Padre Podadas, 
fe la dio a beber en agua a Fran- : i i  A pocos dias: de averíe
cifco Delgado fu Marido , que Dios llevado i  fu Siervo , hizo 
avia unos cinco mefes , que le da- Doña Luifa de Saavedra , viagea. 
ba terciana todos los dias , y fue la Ciudad de Mondila,en unajn- 
eíle fu eficaz medicamento , por- menta, que en ei camino fe laiti-
que mas no te repino. mo , y comenzó acoxear. Llego

10  A Fernando Ortiz (ele con trabajo a fu PofTada,. y cón
cavo el cubo en el pozo, y era e£- cluído el fio de fu ida , qúifo bol- 
te tas profundo, que fervian tres verde; pero íe hallo fin bagage> 
íogas para alcanzar el agua. Ocu- porque el bruto no fe podía mo- 
pola mayor parte de aquel dia ver. Llamaron a-na hombre in
ca quererlo facat> pero fueron en teiigente , que lo curaífe, el qu-al, 
vano fus diligencias , como tam- diso : que era efcarcia , la que re
blen las del dia íiguicnte j por lo n ía , cuya curación pedia mucho 
qual enfadado fe retiro , ¿icien- tiempo , y no-podía por-enronces 
do,no quería canfarfe mas.Eftaba fervir para el camino. Áfiigíbíe la 
preícnre Antonia María fu hija, muger , y a viendo clamado con 
de. edad de tres años, y  divo a va- feeal V . Padre P o fiadas ,entro fia 
» zes ; Padre, Padre , eche Vmd. dilación en el diablo, y hallo a la. 
, ios garavatos en nombre del Pa- jumenta {ana de fii enfermedad,
> áre Poífadas.Pues vayan reíp o n- Lu ego,... que llego a ] a Ciudad de 
, díb, en nombre del Padre Polla- C ó rd o b a fe  fue al Sepulchro del 
,  das, y ímmedíatameiitelo íaco. Siervo de D ios, a darle las gra- 
No qtiifo Dios, que elle prodigio cias, y fue con. tantas lagrimas, . 
fe atríbuyeífe a cafualidad ; y aísi que eífrañandolas algunos Reli- 
lo confirmo con otro mayor. Era . gíofos,que cafualmentela vieioq,, 
el cubo de barro, en cuya boca les hizo reladQiiAeflefueeílo. 
tenia unas armas de diítintas , y ; i  z Era mucha la pobreza de- 
pequeñas partes de un palo ,  ata-, Aíonic Melendez ,  y .por-ci&;eiTu
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p p  M^mcifio:de0 Í0 kÍas-p 
no meaos el fentimíentG -fie ver 
k  feka,qBc fe ia c ia  un Mulo,que 
le le -efe-aba muriendo; Diole una 
reliquia del Siervo; cte Oios , Mi- 
chaela Lozano,muger de Bartho- 
lomé Perez , dicíendole : que 
aviedofeia ella aplicado aunC er- 
do^que fe le m om ,fano al infeati- 
re, Hilaba el Mulo tendido en el 
campo, íln poderlo mover >y de
lante de muchas períonas lo toco 
con la reliquia , y luego al punto 
fe levanto íano. Que la intercefe 
fion defie Siervo de D iosas ffiila- 
groía,no lelamente con fes hom
bres,fino baila con los briitos,que 
Ies firven; como lo fue S. Bernan 
do,quatido5 bendiciendo fal,curo 
con ella los ganados., que moiian 
de rabia.

.tener elle defeado. íretkto;.envíos 
CafisPrenjiG; el bebor ofia-yiado- 
ía  feé con muchos inikgrps-,- de 
■ .que referiremos los, q u e fe a lju íik  
fieado el mas rigorofo' - examen,, 
comala-hacemps con losfeemas^ 

% Novíbiamenre eltefeiidoj 
fino otros,hizo el. .Siervo:.devt>íos 
con fu Ahijada ,  y  Comadre: la 
Vízcondefa de Miranda., que ha- 
1 laudóle an a  vez con la. .grande 
adicción de ver como muerta‘,1  
otra.hija:fuya de una alferecía 
muy; gravea pufo fobre ella un re^ 
trato del Siervo, de Dios, recGnyk 
nien dolé cambien en efta ocaíion 
con la prom eikjque le hizo en vi* 
d a y  repe ntkiamen te cefso toda la 
enfennedadjde m an era,que p ate- 
cia,no avénpádecido;" taí acciden
te ,1o que pufoíeú admiración,ato^

CAPITULO XXI. ■
M ILA G ®t>Ss Q t JE H A  0 $%A~

io Dios por medio-de los retratos 
de fu  Sierro.

i  \ T  A  diximos , como la hu- 
' 1 mildad defie A pofiblk  

eo Varón deívanecib 
los cuydados, y defeos de muchos 
Pintores, que mirándole: confa- 
gaz d if m ulo, intentaron dibujar 
íu venerable refero. Facilitólo la 
muerte, y fe hicieron muchas-co- 
pias, para íatisfacer a k s  anfias, 
con que las felicito la devoción 
dentro, y fuera.de la Ciudad de 
Córdoba , eípecialmentc en la 
Corte de Madrid,donde no pocos 
Grandes , Señores ,  y Señoras de 
Csfeiiia. lograron, a breves dias,

da aquella Nobilifeirnafamilia.
3 D o n  Juan  de k R o ía ,. unt> 

de los Pintores;, que copio e l 
venerable roferoí del Siervo de 
D io ste n ia  a íh hijo Manuel con 
el brazo derecho defeoneerrado, 
que colgaba „ como m u e rto fin  
poderlo mandar /y-nimover;, y  fi 
le tocaban con laanaBO^levantaba 
el; ̂ ditdi.en fuerza.; dMmucbd;-do& 
lor. Salid; íu Padre a balear quien 
lo enraífe, y quedando felá con 
ella adicción fu tnuger Dona Ber
narda de San Martin ,;hev0;elm - 
n o , que era deceiea. de cresanos^ 
al Obrador,donde efeafeaeirecra^ 
to defee V. Padre , á quien ;pidib 
con muchas lagrimas fe ;íana£fe.; 
aquel hijo. Paliaba., la efigie pot.el; 
dislocado brazo, y al malino tiem
po rezo un Padre n u efira , y u n .

. Ave



V. Sierpe decios d  $ '^re/entah^ 
rÁve María , pidiendo por aquel do l  ías dos horas 5 a. verla el Me- 
hijo , y también por fu hija María dico, fe lleno de admiración. 
Paula \ de edad-de quatro mefes, - 5 Pedro Fráncifco, defde que 
que de cintura a bajo era toda una nado, dio mucho, que padcc-er á 
Hao-a de tan perniciofo-humor, fus Padres Don Pedro de Aranda, 
que el que la curaba , dixo 5 que y Doña Clara Serrano , porque 
fe moda. Acabo fu rogativa la eran tan continuos los llantos ; y; 
Madre , v al inftante comenzó el tan recios los gritos , que fe oían
hijo a mover fu brazo, que ya ef- 
taba bueno. Viendo cita maravi
lla la muger, regiftro a -la niña, y 
la hallo también fana de-fus lla
gas > y al día íiguíente lanzo por 
la boca una apoltemade tan co- 
piofos humores, que pareció otro 
milagro , que no ahogaffen a una 
criatura de tan tierna edad 5 con. 
que ambos íaaaron perfectamen
te fin mas medicina, que aquella 
fee , con que ía Madre invoco al 
Siervo de Dios en fu retrato.

4  Juana Rave , hija de Don 
Juan Rave , y de Doña Juana de 
Vargas , íiendo de edad de qua- 
tro años , padeció enfermedad de 
tarbardillo con ardientes fiebres, 
que le avian confundido las fuer
zas , fin poder recibir ni auníufi- 
tancia en ocho días , por lo qual 
divo el Medico ,  que fe m oña, íi 
Dios no hacía un milagro. Obró
lo fu Mageftad , porque teniendo 
la Madre un retrato de fu Siervo, 
en la miíma fala donde eftaba la 
enferma ; pufo en él los ojos , pi
diéndole por la Talud de íu hija, a 
quien al miímo tiempo íe lo lé
ñalo , diciendole: Mira ai Tadre 
fpo/fadas.Bolvio a él fu villa la ni
ña,y al inflante fe mejoro,de for-. 
ma, que dentro de una hora cita
ba buena fin calentura 7 V entrañ

en la vecindad, pareciendo , que 
eran , de quien ya tendría cinco, 
o feis años-, cofa, que, como' con
tra todo lo natural, caufaba ad
miración. Tanco era fu ruido en 
la cafa , que no los dexaba ásf~ 
caníar,ni de noche, ni de día; con 
cuya imponderable fatiga folia 
huir el Padre , huleando en la ca
lle fu defahogo. Todas, las léñales 
indicaban fer efte niño muy bra
vo en íu condición , pues u fe ! 
Ama , que lo criaba, ni la madre, 
que lo parlo q podían fufrirlo: 
a que íe llegaba , no pararle en el 
eftomago la leche, que recibía* 
con que por todas partes era muy 
grande el defconfuelo. Dible a fu 
madre,DonChriftoval López Hi
dalgo , una cilampa del Siervo de 
D ios, diciendole , que fe la apli- 
caífe con feé, y fe mejorarla el ni
ños el qual, luego que le pulieron' 
la efigie, comenzó a reir, íiendo 
efta la primera vez, que tuvo fii 
exe reí do efta paísion ■ natural ea. 
quatro mefes, que ya avia cu an  
piído. Aquí fe acabaron los-üap.* 
to s , ceñaron totalmente los gri
tos , recibía la leche fin bolvería, 
y fobre todo, fe mudo defde en
tonces fu condición, de tan bra
vo en muy pacifico, y de manera,' 
que íi alguna vez deícuvd&ba . H

M í -



F f. Ttaytcifco 'úe'^cjptdas 
Madre Garle e [ pedio 5 ni lloraba, 
m  íe le via final de finarlo. Fue 
ran lingular efia mutación , que 
le llamaron, y llamas-el Niño del 
milagro.

7  ̂ Tornando con fié , algún a 
de las efigies del Siervo de Dios, 
fanaron.de repente, y fin dila
ción Marina de Cadiz de una ilu
sión á los ojos Doña Rofalia de 
Cea de un copiofo Suso de fan- 
gre > Juan  Lucas Nolafco de un 
gravifsimo dolor de piernas, Don 
Antonio de la Vega Conejeras de 
una enfermedaddequ altanas, y 
otros de varios accidentes,que pa
decían.

C A PIT U LO  X X II.

<PA®JO$ MILAGROSOS f  
la intercefsion del Siervo 

■ de

x ÍGiamenteen vida,
| fino delpues de fu 

muerte lia favoreci
do efie Siervo de Dios a las mu ve-O
res, q devotas fe le encomiendan, 
y  con piadoía feéle claman en fus 
peligtefos partos , entre cuyos 
prodigios daremos urime-r lugar 
al q fu Mageftad obro por medio 
de un retrato de fu Siervo ,  y  f ita  
refiriendo aquí a la ierra el tefii- 
momo , que de el dio un Notado 
Apofiolico, que es como fe ligue* 

a , Juan Ximenez de Luone*
,  Notario publico defia Villa de 
,  Catcaouey, certifico, y doy feé,
* fiae cí dia veinte y feis.del mes 
,  ae Agoito delte preiente año,
? fi¿b £i parco a Geronyma de Lu-

j jb a v ~ x .a p .¿ a z i L  f
,  que, Moger de Sebaftian de Z a*  
,  fra,, vecinos -de íla V illa , y-fron-. 
, tero de mis cafas, ye fiu vo  m uy 
, mala, fin poder dar T luz-kcíia- 
, tura hada el diatr cinta v uno de•r ■ - ■ ■ ■ .j

, dicho mes, que viendofirfitigaA 
, diísima fin fuerzas-, n f dolores^ 
, para poder falir .dei peligíoq era 
, que fe hallaba,, fe . éneo monda 
, al V . Padre PrefenradoFr. Fran- 
, cifco de Podadas , y pidiendo 
3 un retrato fiuyo 3 le lo aplico al 
, vientre , y. eneomondando fc 
, muy dé veras-a él, y ofreciendo«
, le , decir una Mida,en el dia,£- 
,,guíente , luego al inflante dib a 
,  luz o n niño - fin dolor alguno,
,  ni faber com o, atribuyéndolo^ 
..milagro ,q u c  hizo Dios nuefiro 
,. Señor, p©r ; intercéfcÍon d e l. V . 
,  Padre ,y  .afsi.fi kallaít la criatu« 
,  ra , y  k M ad re  fin dolores, alga- 
,  nos , y para que confie doy el 
, preiente en la Villa de Carea- 
, buey en^rres diasdel mes deSep- 
,  tiembre dei año de mñ&tecien- 
> tos y catorce, y [o figaé; En tef- 
, amonio de verdad, Juaíi.X im e- 
,  nez de Luque, NGtatiopubhco:¿.
- ■ 5, ■ E n  losmítimos dias d é la  
y ida-defie .Venerable. -Padre .■ -efe 
firm o Geronyma Oieguezy. M u- 
ger de Francifco de Vdlareal,, de 
una per nielo fa eiyfipela e n fic a -  
ra , y deípues de catorce fingidas 
le falíeron a k.garganta dos-paro-, 
ridas,de que el Medico-la defibú^. 
cib , ordenándole, que recibieífi- 
los Santos Sacramentos. ,y.:fi.dÍ|T 
pufiefíe para morir.. Pidióle ik-t 
maiTeii al Padre-,Pofia-s:. { Que 
por no darle pefidtim bre, nmief

avían



yj 2 '  Jf'ída del V* 'Sierro de (Dios el ^.-^rej'miadú ’..
avjaD ¿idio , como fe lo avia lie- mugevde Diego.de lalglefia 5 pt- ■ 
vado Dios en e! tiempo , que en- decid una grave enfermedad, y ea 
ferrad ella) y pretextaron, que ella fé le pufo el vientre muy em- 
por accidente , que padecía , no barazado ? y duro con vehemen- 
podia faürdefu  Hofpicio. L ia- tes dolores. Teníanla fin vigor las 
md a otro Miniftrp 3y eftando ya fangrias, y era tanta la inaperen- 
confumpta , fu romamente débil, d a , que no podía recibir , ni un 
y efperando fu ultima horadefq- bocado de dulce > cuyas circunC* 
brevino el parto , fin poder dar a tandas,con la de no eílar de tierna 
luz la criatura en quince dias, te- po , hacían mas peligroío el par-* 
niendo en los dos últimos un bra- to, que fe temíanjy aun eran nia
zo de fuera muy hinchado 3de co- yores los temores del Medico,en~ 
lor muy negro,y tan infiexible, q tendiendo,eftar ya muerta la ena
no pudiendo la Matrona gover- tu ra jla q u a l, íobrevi niendo .en 
nario., parabolverlo a entrar; de- fin el parto 5 venia doblada , con. 
xb  a la enferma como irremedia- que fe juntaron muchos motivos, 
ble. Efte era también el juicio del para cfperar un fuceífo infelizipe- 
Medico, aunantes deíle nuevo ro aplicándole fu Marido al vien- 
peligro. Todos fe admiraban, de tre una bolfa de reliquias del Sier- 
que afsi vivieflc; y a rodos compa- vo de Dios,y ofreciéndole un no- 
áecia la ternura de íus fentimien- venarlo en fu Sepulchro , con un 
tos; porque el Padre Polladas no cuerpo de cera; fin lio la enferma 
la podía ira  ver. Manifeílole fu un dolor, y con el nació felizmcn- 
Marido un pedaciro de lienzo con te la criatura, porque, no obftaa- 
íaogre del Siervo de Dios,y fupo- ce, que pareció, eftar como muer- 
nicndolejque venia de verlo,le di- ta ; fe recobro muy en breve, y 
so : elta reliquia te embia el Padre vive ov , quedando, defde luego 
Polladas ,  q es lienzo coníangre la madre libre de toda fu enfer- 
fhya>y tomándola ella con andas, medad, y fus accidentes, 
la aplico al pecho,diciendo-.Padre y Tres dias eíhavo de parto
m ío , Padre mió. N o , le dixo el María Manuela Perez, muger de 
Marido, eípera,que el Padre Pof- Aguftin Suarez, y al fin Sellos
facías me encargo , cortaííe unas 
hilas, y te las dieíTe en agua. oara 
beberías. Hizolo a ís i, v luego al

J J o

inflante parió viva ía criatura , y

flie tan grande el caimiento de 
fuerzas, que la defahucio la Ma
trona. y no fe dudo de fia muerte, 
a no hacerDios un milaerojcomo

goal puto

recibid eí agua baptifmaí, queda- lo hizo; porque echando en agua 
do la madre totalmente buena, y una reliquia de fu Siervo , y 
con tan milagrofo vigor , y fuer- dofeia a Beberipario1 
zas, que a los dos días fe levanto, un niño,a quien al tercero dia dio 

4  ' Hallándole preñada de na accidente, y aunque por tres 
Hete mefes Dona María Romero, horas le juzgaron, muerto. ,  le



ir, Frártczfco de Eojfádas,-LíhildE. C á b ^ l C f l ,  7
jtsíiefGii,■ en el' primo la riíiquia 8 "Muy.p’éL igrí^s& crp htó 'd os 
¿el Siervo de Dios,y es  aquel inf- los p artos de; D p ñ a líabehde M o
rante notaron en' ei niño movi- rales, Condefa.de Gavia ,q u e  eOn 
miento de refpir aclon. Continuo el Siervo de Dios, tenia pareniefeo 
aquel dia fm peíigro,ai parecen y. efpirituaLEn cada unodé ellos cí
en el íiguieote fue llevado a la taba a lo menos tres días-, con los 
Igieíis , donde recibid el Santo dolores-, y h aliad afc próxima una 
Baptífmo ^pero bolviendolo afu  vez a efte peligro,ofrecía .unaM it 
caía •, y entregándolo a la Madre, fa en el Alear del Capitulo , donde 
murió iin mediata mente. .Que £  eO:a la Sepultura del V . P. a quien 
antes avia muerto en la realidad, fe encomendó. Vino a ,cumplir la 
como por tanto tiepo lo eíliivo en promefTa tu  el diá que también 
Ja opinión de todosidebid al Sier- .cumplía los nueve meícs de preña? 
vo de Dios un milagro,para nacer d a i y pueito el Sacerdote en el Al
ai mundoiy otro mayor lenacicu- car ,íe poltrd la Noble Señora arlos 
do en la Igíeüa parala gloria. pies del Sepulchro,donáe haeien- 

6 ’ioíepha de la Oruz,muger de do fu petición, al inítante fe bailo 
Pr andido M elgarejo, hallando fe de par toco n un recifskno dolor, 
en patente peligro de morir en un 3 O Compadre mío : comenzó a 
.peligrofo parto por faltarle ya las , ciamar en fu alma V no para yo 
fu e rzas , para arrojar la criatura, , aqui en efta publicidad, Eftre- 

tip ie  defde la una del día,baila en- chola otro dolor mas fuerte, y re
ír a da la noche tenia la cabeza de pitiendo fu íup!ica-con notable 
fueraiviendoíe £ n humano reme- adicción, fe remplar.Gh,aunque fe 
dio .bufeo el Di vino,invocando a repitieron los dolores , dando lu
ciré Siervo de Dios,a quien deda: gar , a que acabada la_ M iífa , bol- 
,  Padre Poífadas,focorredme,que vieife a íli cafa,donde a las dos ho- 
,s ya no puedo mas, a cuyo tiempo ras parid con toda felicidad. Que 
le aplicaron al vientre una reli- con iam ífm a, parece, huy lera lado 
quia fuya con fu fatigre,y luego al eíle parto febr-e la lófa del Sepul- 
ínífantc parid un niño, que vivid chro £  no - huviera interpueíca 
tres años, y le llam aban: el Niño tan fehridos clamores, 
dei milagro del Padre Poífadas.. . G

7 A  muchas fucedid, lo que C A P IT U LO  X X III, .
a María Antonia, muger de Ju an  ' . ■.
de Granados, que' aviendo tenia M ILA G R O S E H  L O S-JE C H O S  
do los partos muy recios; y  te- de las m ugens, parame crien fu s Gi
miendo lo mifiuo en el que cipe- jos t .Sana a dos de- peligrofo 
rabanfe encomendaron ¿1 Siervo ■ fluxo de fangre,
¿c D ios, poniendo fobre el vien- - . . - GS . . .
tre fas reliquias, y luego ¿ p u n to  s '■ T " } .  N  la' devota vida , que
parieron con grande felicidad. - . - ¡p ^ ' -/elle Siervo de Dios ef-

cri-



7 ¿ o  Vi M iel m S ie m ' de ^
cribio deforamadd&drej f io io  c i o f u í e c c o h l ^ ^
-Ssnto Domingo y- dice tratando' C h i r l a  reliquia' íliy-a -aplico -;4 ‘ 
lá t  fu infancia,que- fe' criaba' a k ijo iv  fiibp'écfo, y  • experimento 
\ los"pechos de fu Madre y por^ é milagro de falír' .pezón¿y- W  
* q-ae cs \¿icn s qUe dé la confer- mermar i  correr laitchc , dexan-,
Ovación de-la vidala M adre,que dola hábil pára criar‘a otra-hija^ 
, da al hijo el ser, y no. fe veaen quedrfpuesdíoA luz.- . 7  ■"■
¿ pezones agenos ,4 'qüe felib de . 3 No menor-parece
, fus propriSs entíañas,ní que níe- d ig io , '  que a .e&ciSiervo -dt D ios 
 ̂aueel pecho 5 la quede tuvo en debió. ’Dona líidora Garda.ymuq 

, fu vientre. Deuda esxfta  muy ger de .Nicolás- Blanco, que avien?
natural, pero dexa eííemptas a las 
m u g e re sa  quien, la ' naturaleza 
no fecunda con leche fus pechos, 
b nodos provee de pezones , para 
comunicarla,DIrémos>puesíaquijS 
como favoreció el Siervo de Dios, 
a las que con elfos defectos de la 
n acu raleza Imploraron la gracia 
de fu Intercedió n,

% No teniendo pezones en 
los pechos, para criar a fus hijos, 
Dona Ana de Arando, muger de 
Don Salvador de Anguila j los 
procuro felicitar el arte , con la 
violencia de unas* planchas, que 
los comprimían dexando en me
dio un claro, que púdlelfe pren
der la criatura $ pero £  conduxo 
efta diligencia, para la formación 
de unos muy pequeños pezones^ 
Envió mas para apoílemar los pe
chos ,  de cuyas fajas quedo el uno 

‘ para íiempre inútil 5 y lo eftuvo 
el otro por razón de la enferme- 

'dad entonces, y  mucho mas defo 
‘p u e sp o r aver en otro parto per
dido el pezón de aquel pecho, 
Coriib ei tiempo; y aviendo pa
ndo a fu hijo Thonias , áefeaba 
en gran manera .criarlo; Era en. lo 
natural impoísible * pero- lo  Ven

do parido una niña, la  dib, acriár| 
por too tener I f  Madre' perones • 
en los pechos, y averíe reconocí-; 
do cerrados?los .conductos , por" 
donde la leche, avia de correr 5 de 
que ■ procedib-ápoífcémárfc ambos,; 
y  cortarle el uno- enteramente! 
Era. Viuda el Ama.,- que criaba a 
ella niña y y: paííados ya' quatro 
rnefes,  refolvio tomar citado de 
matrimonio, coa  f|ae la b oM h  1  
fu Madre i la  qual , né teniendo 
pezón en el único pecho , que le  
avia quedado, y e  liando elle-to
talmente enjuto„..por razón d el 
tiempo , y  en foerza de le s  mu
chos medicamentos-, que íe lo 
aplicaron, para retirar la. lecheé 
.fallo con fu Madre p er la  Ciudad^ 
A: biiíca-r otra muger:, y  no halla n- 
■ Jola ,  íeholvia a ,íu cafa lleno - de 
amargura íu-corazón. Encomien-, 
date al Padre Poífadás, dixo la 
Madre 5 pero,.ella, mas defeonfo^ 
lada, que ■ fufrlda en: futrábalo,
, rcfpondib, diciendo -: dexeme 

Vmd, que nin.gñ /Sántofe acuer
da de. mi. . N o  ..chitante , luego 
que llego afu  cáfo,pidia al Siervo 
d eD ícs, qu^i«-|bcb-riiéífe; ]yrarr 1- 
m añdcdacm mra A.fo..peche#lue-



Fr. Francljco ae F&jfadasi. 
go al murante le (alio el pezón, y. 
corría con increíble abundancia 
la leche , con que crio a fu hija, y 
pudo criar a otros 3. que deípues 
rovo.

4 Hallaron también en la 
benéfica ínter ceísion del Siervo 
de Dios el remedio de fus males 
muchas mu-geres, antes,y deípues 
de fus Partos. Próxima al Tuyo fe 
hallaba Doña Franciícade Cór
doba , Vizcondeía de Miranda,, 
quando padeció tan copiofo flu- 
xo de íangre ,  que la delahudb el 
Medica, diciendo a un Réligioío, 
con quien él toda aquélla noche 
efmvo en la afsülencia deftaSeno
ra , que fin milagro no podía vi- 
, vir. Señora ,-dixo el R  eligió! o,
3 como en ePra ocaüon no íe ha 
3 acordado V . S. de la fangre, que 
, tiene de (u tan amado Como a- 
,  dre el Siervo de Dios ? Pidió 
que con ella le hicieíTe la fe nal de 
la Cruz en la Cabeza ,. y pecho i y  
al inflante , que lo executo, ceísb
totalmente el fluxo , v cogí o el 3 j m x>
Fuen o j pero quedo muy deftlt.ui- 
da de fuerzas para el parto- , que 
íobrevino en breves horas con 
accidentes , que la dexaron íin 
pulios; mas perficion.an.do olla 
maravillóla obra,el que la comen
zó; fue muy feliz el parto ,  y que
do buena la Señora , de que nue
vamente mas admirado el Medí- 
j  co ,  d ixo: aora acabo de confir- 
,  mar 5 que eñe es un milagro 
, muy grande.

$ Inflando el narro de Doña 
Camalma de Cea, muger de Don. 
Franciíco Conde , felicito tener

rj k . W ; t á f j a m r .  r m
junto á sí el báculo del SieiTOpio 
Dios , y a vieti d qíei o. llevad o , pa
rlo con felicidad a las, idpce de la 
noche; pero a-la unale íbbreyino 
tan copiofo fluxo de.íangyé^que-; a. 
las. tres de:la mañana fe.rendo (k 
muerte , por razón dé la- t a im a  
debilidad de fus fuerzas. Era la 
noche muy de (templada, recio el 
viento,y abundante la lluvia, por 
cuya caufa fe detuvo el Medico, 
y fu falta hizo inconfolable la: 
aflicción. Quiíieron confortarla 
con íuftancia, y dándole la abe-, 
ber , pidió que en ella echaííea 
unas raeduras del báculo del Sier
vo de Dios. Hiele r o alo afsi, y al 
in flante, -en que lleúdala boca 
ella reliquia y  coso de repente , y 
y en todo el fluxo,dexanñola per
fectamente buena , fin repetirle 
mas efte accidente 5 ni entrarle 
otra alguna indifpoficion.

■ . CAPITULO XXIV.

S A K A K  M ILJG ^ G SA M R N - 
te los enfermos de tabardillo > dolor de 
¡ coflado s.y tercimas.

x T U an  Alberto Fofo-, de edad 
J  d e  (Henea años ... eafernib 

gravemente' de tahardi-' 
11c, y dolor de coflado, a que lie- 
gandofe una grande al Perecía co a  
la malÍ£hidad>de otros aefeiden- 
tes ,le  defahucib el Médico. Con.

, las anguillas de la muerte^efluvo 
tres dias en agonlaconjía-Vel-affin. 
la m ano, íln recibir en-efle tiem- 
po alimento alguno- , y ñendo'.ya 
muy. corta la reípkaeion,íeoanrp



Fida d e ìV . Stereo de <Dhs et (P. P refitti ade 
el Credo un Rciigiofo,que io au- , al Santo Poífadas. Apacoíeia ai 
sillaba ( que fue e! Padre Maef- pecho , y fendo d io  a la bora de( qu«
tro Fr, Andrés de Aulon , del Sa

pecno j y
las ocho de la mañana , andaba

grado Orden de San Aguflúi) en 
cuyo ultimo aprieto cortando Iia- 
béi María Máznelos unas hilas de 
un lienzo que tenia con fangre 
del Siervo de Dios , las-pufo en la 
lengua del agonizante, y luego ai 
punto bolvio en si,abrid los ojos, 
mirando a una, y otra parte a los 
prefentes , y al rnifmo tiempo fe 
hallo enteramente libre de toda 
la enfermedad , y fus gravifsimos 
accidentes. Causo a todos cita no
vedad grande efpanto. Llamaron 
al Medico ( que en los tres dias 
no levifítoW  con mucha admi-

* J

ración pregunto : *Pues que ¿no fe  
ha muerto ? Dixeronle lo que p a l
iaba , y hallándolo fin calentura, 
y en buena difpoízdoíi, deda: 
bfíe es un milagro grande.

a Con la mlíma enferme
dad , y en las ultimas agonías de 
la muerte fe hallaba ]uan de Ar-v
na en tatuando apíicandoLu abue
la María de la Cruz una reliquia 
del Siervo dcDiosJe mejoró al inf
lante pairando como de muerto 
a vivo > y viniendo el Medico, 
confeísó el milagro. Dona Lucia 
Federo, vecina ¿e la Ciudad de 
Cádiz ,  ym ugerde Francifco de 
Olmedo, enfermó de un dolor de 
collado, de que el Medico la de
sahució , diciendo : que era irre
mediable fu mal; y íabiendo ella, 
que fu tía Doña María Blanco 
tenia una reliquia del Siervo de 
D ios, íela pidió con devota ter- 
5 aura dicieadolc:Traveame Ym>é O - - .

ya por la-cafa con libertad a ras 
once del rnifmo dia , como fa na,, 
queeílaba de codos fus maies:por 
loqüal en todos fus trabajos acu- 
dia ( como ella folia decir ) à Ki 
Padre Poííadas, en quien fiemprc 
halló con fue lo , y alivio.

3 Hallándole en la mifma 
Ciudad Pedro Martin Garda coa 
fu muger Dona Francifca de Ley- 
va ( naturales de Cordoba} enfer
mó la dicha de un gravifsitno do
lor de collado.' Aplicó a la mifma 
parte una reliquia del Siervo de 
D ios, invocando fu amparo , y 
celiando al in liante toda la enfer
medad) dexóla cama fin dilación. 
Conia miíiriá grave dolenciaef- 
tuvo en mucho peligro Don Luis 
de Silva , padeciendo tres dias un 
grande letargo , y otros no me
nos , delirio : pero aplicándole fu 
Madre Doña Francifca de Salazar 
una reliquia del Siervo de Dios, 
íanó de repente con mucha ad
miración de todos. Agravados 
della enfermedad, y en el rnifmo 
peligro lañaren de repente con 
la aplicación de las reliquias del 
Siervo de D ios, María Díaz , mu
ge r de Miguel Izquierdo ; Doña 
Jacinta T a fu r; Santiago de R a 
zas , y otros.

4- De un tabardillo ,  qoe pa
deció Ana-Menora , muger de 
Juan  de L aq u e, reíulro la enfer
medad de tercianas , que proíi- 
guieron por el tiempo de once 
meles ¿ y  íe maligna io n  de

ne-



Fr.Frâncifm de Fojpâdâs. Lsib.ïW. G¡gjh iS d C i V .  ̂ '*/ é 3*
nera,que la défahudabon los M e- > ponerMeífk reliquia.:Nb Padre, 
die os. ido tiene remedio , decía nao 5 replico, ella 2 V  .Tatermd acf. qn e 
d ellos a Reliríofos de mi Orden. es.Sacerdote , fe laha de .poner.

J e  1?d. Efperd la Iiora , en que ie 
eneraba ia terciana, y quando dc- 
11a pareeio,que no podría falir,be
bió en agua natural reliquia del 
Siervo de D ios, y terminándole 
defde luego Íacalentara5nole en:- 
tro roas terciana, y quedo buena.

| A Don Francifco Carrillo, 
ya deíahuciado , entro cérea de la 
noche una terciana Encope, a que 
fe llego un dcfcGnciertO'de vien- 
tre en copiofos curios, yfobre vi
niendo tanto mal a fus muy pof* 
tracas tuerzas,diso elMedicorque 

.11 amafíen Religioío , que lo auxi
liara , para morir, porque a ia ho
ra de las doce de aquella noche 
ya  citaría difunto. Aisifíñoleei P. 
Maeftro Jofeph de Chinchilla, de 
■ la Sagrada Compama de Jefas 
(Varónde mucha virtud,y letras), 
ibaíe el enfermo eítrrechando mas 
por inílances, y citando ya mori
bundo , ocar río a ni fobrina Do
na Juana Ignacia de Buen torero, 
aplicarle un virrete, que en fu V. 
cabeza avia traído el Siervo de 
Dios. Fue con el al dicho Reiigio- 
ío prego otándole,ü tendría algún 
inconveniente , no citando cano
nizado el Siervo de Dios. No lo 
, a y , reípondib : yo Eempre lo 
, tuve por Santo, y defde que vi- 
, ne de la Ciudad de Malaga a ef- 
,ta  de Córdoba, logré quantas 
s vezes pude,el confíelo de oir fus 
3 Sermones, y videarle en fu Hof- 
s piCI°  > de que ficmpre faií muy 

edíÉcadojy aísi bien puede Ym .

Tombía en fu m ano, y-levantan
do la voz.. ¿ habló al enfermo afsh ■ 
, Señor Di Fraudíco , cncornien- 
, defe Vmd. con -mucha feé-al V .

Padre Poífadas , y tenga.mucha 
, conhanza > porque Eempre fus 
, muy amante , y favorecedoras 
5 fus Patricios. Invoquclo eru ft 
* corazón , como a uno- de los 
3 amigos-de Dios. M íre , que le 
3 voy a poner fobre la cabeza un 
virrete,. que eífe gran Varón traía 
íobre Laduya. Hizo lo afsi,y paífa- 
do el tiempo, como de dos .cre
dos , que-fe ría , en el que hizo fu 
petición el . enfermo que citaba 
ya eílendido., e:imm;o bk  el cuer
po ,  como lo fuetera-. citar los mo
ribundos en-vfii-agonía ) íe bolvib 
de repente,, y con mucha agilidad 
de un lado a otro. Cefsb luego al 
púneosla Encope. Detuvo fe la 
Euxibüvdél vientre;, quedbíe dor
mido , y tan bueno .5 que caníbf- 
íandome el Medico; lo avia dexa- 
do aquella noche En efperanza.de 
vida > me dixo fer cierto ,, ayer 
amanecido totalmente fino, V iE a 
efta maravilla , pregunto. Dona 
Juana al dicho Padre , E podría 
publicar eíle milagro hecho por 
el Padre Foliadas l  Pubiiquelo 
Vmd. le reípondib v que youam - 
bien tendré cuy dado, de fer Pre
gonero de prodigio tamgyande-»

6 Ocho me fes avia ̂ padeci
do enfermedad dé tercianas,Jua
na de Santiago , muger de Fran- 
cífco Rodríguez, quando entra n- 

'Ppp a do»
3



7^ 4 ' V7X  M V .S k f m  le  $>m  d  T\ ^refentah
edole tina fiitcope-, dio tan ciaras, na del Rincón , hijade^Deoñamb 
feriales de fu mnerte-vque no fe del R in c ó n ,y  d e  Dona Andrea 
eíperaba amanecieíTe viva. Iba de PanyagñayDoma María de Caí- 
por Í ufan res 'agrava ndoíe más; tro ; Diego Xitñenez; j. .anc-íico 
y no dudando fu Madre ;J que era. de la V  ega; Marcas de Ai faros ja -  
llegada la ultima hora , di so •: ISLo- cinto del Vado ; Fcarrcnco -Rom i- 
tiene remedio. S e yf e yp'd ; -á -cuyo guez ■*, ju a a  Goniez ; Diego de la 
tiempo-entro fu hermana -Dona Ig le f a Francifca ce Peiuia ,  y- 
T-herefa „ y  oy endo lo  -referido, o tros much os . No fon menorjos- 
dixornofe ita;quetraygo yo aquí q u ein  liando ya la hora , en. que 
una reliquia del Padre .Podadas;y les entra Da -ia -terciana , le círeo- 
aviendofela aplicado,-cefso luego meadaron al Siervo de Dios cpli- 
al inflante la-fincope, y  amaíic-cia xandofe alguna de fas ‘reliquias, 
totalmentebuena,con mucha xd- y no folamenre no les dio nueva 
miración del Medico vfin repetir- terciana fino le limpiaron -de la

•a . t

le mas terciana, Delta enferme- calentura de la antecedente ■; co-
dad con tabardillo, eílaba ya mo
ribunda Rhelipa Antonia, rnuget 
de AloníoRuiz,y aplicándole una 
reliquia del Siervo de Dios , fue 
íocorrida con repentina (alud.

7  No tienen numero las per- 
fonas , que padeciendo 3 mas , d 
menos tiempo, tercianas,  vípera- 
ron hallar fe ya con el trio , y las 
demas indiípoficiones ; -con que 
fueren entrar ; y a p Lean do fe las 
reliquias del Siervo de Dios, cuyo 
patrocinio im plorabanfanaren 
ím dilación , no p ix irguiendo la 
comenzada terciana , ni repitien
do otra. Eícuíopor prolixa la -in
dividual narración de cada uno 
dedos fuceííos, contentándome 
con dar ios nombres, f  ño de to
dos ; de muchos ,  en quien retro
cedió la terciana, luego que fe 
aplicóla reliquia,quedando libres 
delta enfermedad \ y fueron, D e
ña jofepha de Cabrera, muge-r dt 
Don Francíico de Valdivia > Don 
jofeph de Valdlvk> Daña M atk-

mo lo expenüicata ron el Padre 
Fr.Luís de Xerez dei ''SagradaOr
den d ei C  armen y ju  a n A  ritan to 
de Fuentes-; Antonio Martin G a r- 
cia;Gregor io-del Aguila; Pedrá d e 
Torres; Ju an  Díaz; .JuanaM aría, 
Muger de Álonfo de Alcudia,que 
avia padecido cita enfermedad 
diez ■, y ocho m efes; y otros 'mu
chos , que no hallando alivio en 
la Medicina , Ies rué fu único . y 
prompto remedio la intercesión 
deíte Siervo de Dios,

'CAPITULO  X X V ,

S á N J N  OT^OS MUCHOS IDE
Erjjkbelús5 y  otras vnjiamma- - ■

CtOn £S,
i  O le a d o  de edad de feís -años 

O  J uaa Uicente, hijo de Ü\ 
' FranciícoTheódóroMu- 
ñoz j  de Doña joíepha Mána de 
Toledo , enfermó -de tm grave 
dolor de Goitardo, á quefohrevi
no Eryíipela general, quedo 'cu

brió



F ra F^dnápü- dé FoffáMs. L ib . i V .  Cup. 'íK -^ fr. f& if
brío de píes a cabezaidexáirdo. to- in fiante ;saeáb-éormidas£Gm-XA¡n--' 
do- fccu e rp o ; - moaítru cíamence to íofsiego, que caos©-admiraei’o^ 
Linchado. Defahuclbia el Me- y aun coito algún cuy dado A l /  
dico > j  corriendo la.maligna en- fam ilia, no confiándoklocoum  
feimedad^aaiquilb las fuerzas del de tan impéníada novedad ; pero 
paciente, que en once dks,ni aun elbt difpertba la hora d o  la  -noé 
podía pallar el agua. Por horas de aquella noche fin dolores ,, b  
eíocraban fu muerre , cuando co- tan otra ,. que no la- miraban írm 
mandola madre un lienzo , que efpanro. Defcub rieron la pierna/ • 
tenia coa fahgre del Siervo de y la-halla ron en juta > y d e ík c o u  
D lcs5 coreo unas hilas s y ponien- lor natural. Fue a viíitarla > a la4 
dolas en la boca del enfermo* marrana eí;M edico, y -el mifinG; 
ababa! mirante los. ojos// come- publico; el milagro, 
zb a hablar , diciendo con fem- 3 Dciahuciada 3 y ya morí- 
a blante muy alegre : -Madre , ya brinda convelía rniíma etiferme- 
5 eíboy bueno.Qué esto que V ia f dad, una b ija  de Manuel Salgado/ 
me ha dado,, que eitoy bueno! de y María M arcela 5 íu mugety-Ie. 
que fueron patentes las íncempef- aplico bita tma reiiqmá del Siervo 
tivas feríales d porque luego, ai de Dios^.yíuegOval punto fe me?- 
punto cefsb el dolor de c o liado* joro de manera, que en breve de- 
fe defvanecio toda la eryíipela; fe xb la -cama. Muy. de ordinario 
deshincho el cuerpo reduciendo- padecía eíla enfermedad ̂ ALonfo 
fe a fu ser natural, y, cayendo del de Aviles , y quando; menos , le  
mnetas , como-efe-amas; picho de duraba el tiempo de dos mofes/ 
come Ay profiguib con entera fa* en que; era mucho fin padecer, 
mdau. , ' Comenzóle un día , y eftando en

% Dona Therefa de Cafltb, fus principios k  inflamiriacion:|. y 
muger de Jofie.ph Octavio , pade- aplicándole M aría Gano,, fu m ui 
cía con la enfermedad de tabar- g e r , una reliquia í .del Siervo,;, de 
diüo la de inñanimación de ery- Dios ; no -{oía-mente no pro-f.guib- 
íipela^que íu hiendo defde un-pié, la eryflpela , fino que fe -lev anto 
tocaba ya en el vientre * donde farra al tercero día. A" Juam-dé 
eran los dolores tan recios , que Ramos, hijo de Alofo de Ramos/ 
no puao dormir en once dias; y de Doña Cathaliaa Canales/que. 
pero aun la pufo en mayor peli- también con frequencia padecia 
gro el Cáncer , que cayo en pier- eíle accidénte en la cara* fe le film  
na , y pié , en cuyo empeyne en- chb una vez mas de lo ordinario/ 
traba el Cirujano un alfilel,  fin y fe le infiammaron Ios-ojos de 
que la enferma hiclcífe fenrimien- manera, que en algunos días -no 
to alguno ; y viéndole en eíle los pudo abrir ; pero tocándolos, 
aprieto; bebió en agua unas hilas un día íu tía Dona Ana d e. hfica- 
del ávico del Siervo de Dios , y al milla , con un pe du cho déla ropa

Ppp 3 del



jz ó  Vida de! VCSkrÍ>o
del Siervo de D ios, los abrió lue
go al punto píe ie quito la Ery fi- 
peia, y no le ha repetido mas,-pai
rados ya mas de doce años.

4. Don Luis de Silv a, hijo de 
Don Miguel de Silva , y Dona 
Francifca de Salazar > padeció en 
la garganta uña grande mEam- 
macion con dos anginas , que lo
ahogaban. Fueron muchas las 
fa norias , y otros medicamentos,‘ O ' * J *
pero todo en vano j pues ni pu
dieron facilitar , que en tres alas 
paífadeni aun tina gota de agua. 
Defahuciáronle los Médicos; pe
ro el bufeo fu curación en mejor 
Botica y que lo fue fu mucha con
fianza en la intercefsion delSiervo 
deDios,-a quien ofreció,comprar, 
y tener una efigie fu ya. Defea ba 
con anfias le aplicaífen una reli
quia j que deíle Siervo de Dios te
nia fu madre, a quien la pedía,no 
con palabras, fino con ademanes, 
y feñasjporque no podía articular 
ni una voz. Entendiólo en fin la 
madre . y tocando en agua la re- 
íiquia , fe la pufo fiebre ios labios, 
con los anales la comenzó a com
primir, y no huyo recibido aque
lla humedad , quando de repente 
hizo un copiofo vomito de ma- 
teriasj y exclamo diciendo; que ya 
citaba bueno , que le compraífien 
un recrato del Padre Podadas , y 
le diefien de comer. No folamen
ee ceísb toda fu enfermedad, fino 
quedo con tanto vigor , y fuer
zas , que el día figúrente falló de 
fu caía para CíaíTe, á profeguir fu 
•efradio.

5 A  ios echo dias de^yer pa-

decido, la mifma i-nfl&mtnackin 
Dona María de Le y va i temieron- 
fu muertevporqueeomO'raiato ali
mento, que le'ahogaba la reípi-ra~ 
cion j y viendo que oo era pofsi- 
b b  recibir el Viatico i porque ni 
aun agua podía paífartrataron 
difponerla, para que redtbieffe la 
Santa Extremaunción i peto en-

a .

erando' antes fu Madre una reli
quia del Siervo dcDios en agua,y 
dexaado caer algunas gotas en U 
boca de la enferma danzo luego aí 
punto una porción de materias, 
y quedó con entera fallid. En el 
mifrno eílado tenia otra iníiani- 
m ación de o-aroanta, con hincha-iD O J
zon- moníímoia , a Feliciana Gó

m ez , y fe defyaneció al inflante, 
que le aplicaron una reliquia del
Cínmilo del Siervo de Dios»D

C A PITU LO  X X V I. 

■ SAKAK -DE MALICIOSOS
Carbuncos , los que fe apücan alguna 

reliquia del Sierro de
IDios.

T O  fue menos rñllag to
fo el Siervo de Dios por 
medio de .fas reliquias 

en la {anidad de Carbuncos muy 
peligrólos. De mucha malignidad 
era,el que en un oido padecía An
drés, hijo de Don Jofeph de Gafi- 
tiílejo, y de Dona María Jofepha 
de Pineda.. Defahudaronlo los 
Médicos, y fe defpídkton en una 
de fus v¡fitas, diciendo, que a las 
dos horas feria fu m uerte: -pero 
aplicándole fii Madre u.na reliquia 
de lienzo , que tenia con fiangie

del



del Siervo de Díosvcobrd can mi- 
k g ro fi falúd > que i  las dos. horas 
en que íuponian.íu muerte 5 efia
ba yafentado en láñania con mu
cha alegría, Llamaron'al Medi
co. y fe negó, no pudiendo Creer, 
lo hallaffe vivo. Dixeronle , que 
la novedad era grande , y avien- 
dolo reconocido con perfedahía- 
nidad.,confefsb con mucho cipari
so efte prodigio.

z D éla  Corte de Madrid bol- 
via Bartholome Rubia a la Ciu
dad de Córdoba , de donde es ve
cino,y faliédo de la Villa de Lina
res de Baeza 3 fe iintio de repente 
con la enfermedad de unCarbun- 
co , que preílo le hincho coda la 
cabeza „ garganta, brazo , y ma- 
no. Venia, como pobre. , a pie, y 
afsí liego ai Pueblo de Mcnxibar, 
donde el Cirujano en fu primera 
vifíca, le dixo : fe difpufieífe para 
morir V porque el accidente era 
mortal. Pidió le llama {Ten Con- 
fc£íor,y mientras venía, tomo una 
reliquia , que traía configo de la 
capa delSiervode Dios5y cortan
do unas hilas, las bebió en un va
fe  de ahílela i y aunque en lo na
tural avia de encender mas aquel 
fuego,lo apago la reliquia de ma- 

. ñera , que al inflante eftuvo bue
no. Tocble el Cirujano el pulió, 
y  hallándolo fin calentura, fe lle
no de admiración. Ceísb el moti
vo de recibir el Viatico aquella 
noche ; pero a ia mañana del día 
íiguíente fue ala Igleiia, recibió a 
fu Mr geílad. y en el miídio dia 
p ro f guio lu camino ,y  entro en. fe 
cafa coa entera Talud.

X Jh * íV .  y  a  7
3 ■ A Doña. V id o rfe  ■ María 

de J e fe s ,  mugeiyde.;Don-Pheíipe 
López , íalio em uny deáo' fee la 
mano. íinieftra un Carfeqncords 
tanta malignidad , qup hinchán
dole con ..exceíié. défeeMa mano 

. al am bio, era atormentada de tan 
■ vehementes dolores, que en .ocho 
dias ñola dexaron fo (legar y y  no 
fendole de alivio en fu dolencia 
la continuación de la Medicina; 
aplico, ya recogida una noche, al 
dedo una reliquia de lienzo con 
iangre del Siervo de D ios, que le 
dio un Religiofo de mi Orden , y 
quedándole al inflante dormida, 
diíp.ertb. fana. Viendo elle pro
digio líahel de Caítro , que vi via. 
en k  mifnxaeafa , y avia ya cinco 
días, que citaba, padeciendo con- 
tinuo, y muy recio dolor de lu
jada, pidió cita reliquia, y asién
dotela aplicado con feé i  la parte 
del dolor > fe quito e fe  luego al 
punto.

4 Salieron a María de Lata 
en la mano fimeíhra cinco granos 
grueífes ,e n  parte encendidos , y  
parte morados. Co r rio liaíta el 
ombro la hinchazón 1 y no podía 
firfrir la fuerza de loa. continuos 
dolores. Dixo le el Cirujano, que 
eran Carbuncos , y que f n  diia- 
cion neCcfsitaba de cauterios^ de 
fuego ; pero temiendo e liacú ra^  
don tan durájquífo probar aque
lla noche otro medicamento, que 
le dictaba fe fes s y aplicándote a 
la mano una partícula del Aviro 
del Siervo de Dios, le quedo« dor
mida , y chipen© total menté, fa
na fn  dolor, ai g r a nOss .con cu yo

g ° -



?2i§ Vida dd V> Sierlsoae ¡Dios eM \ ^refintúáé
gpzo, dio voces llamando a Dona R ofario , que silaba íoeatW fi oí 
Maris de RoxaS', que fue , U que V . Cadáver delle Siervo de Dios, 
le dio la reliquia , para que vieífe a, ; Fueron muélaos , los que 
el milagro, de que fue teíligo* debieron a la intercefsion delSier- 

D vo de Dios 'verfe libres de peái-

CA PITU LO  XXVII* 

$ 0níEK<DQ B IO S SU  U B C
tud en las reliquias de fu  Sierro , ju 

nan muchos enfermos de ^ancs 3 y  
pdigrofos accidentes.

x X  T  Acefe Dios admirable 
I  |  en el expíe ador de los 

milagros , que obra 
por la Interceísion de fus amigos. 
Ella feé conduxo al puerto de la 
falud a Doña Juana de Rey na, 
xnuger de Don Alonío Muñoz 
de Caftilla. Padecía una cólica 
cerrada de que la defabucib el 
Medico ; y ofreciéndole una re
liquia del Siervo de Dios , la to
mo,diciendo; Admirable es B íos en 

fu s Santos , y luego al inflante fe 
puío buena , y fe incorporo en la 
cama. Antonio , hijo de Fernan
do de Buena, y Francifca Joíepha 
íu mnger , íiendo de edad de on
ce meíes , padeció una cólica 
abierta , fin poderío remediar la 
curación de dos Médicos en el 
tiempo de tres dias, y afsi le dota
ron deíahuciado; pero entrando 
María de Lara, y ofreciendo unos 
cabellos del Siervo de Dios, fe los 
aplico la M adre, y luego al pun
to cefsb el curfo de la enferme
dad , recibid el pecho, y fe publi
co el milagro. De-la miíma en
fermedad íanb milagrofameate 
Francifca Sales 9 aplicándole un

grofas fiebres. Una ¿.ellas tenia 
tan poílrado , y  con tan malas in
dicaciones a Pedro , hijo de Don 
Pedró Caílejon, y Doña Mariana 
de-Ley va , que pareció fer cierra 
fa muerte ; pero aplicándole una 
reliquia del Siervo de D ios, im- 
mediatamente fe halló íin salen- 
cura , y con íanidad. De Galicia 
vino a la Ciudad de Córdoba un 
mozo llamado Paíquafy padecie-. 
do un copiofo Suxo de fimgre 
por [a boca •, no lo pudieron de
tener con medicamento alguno. 
Hallabafe prcíente Francifco de 
Caíldla , y aplicándole un pánico 
con cabelíos,que tenia del cerqui
llo del Siervo de Dios, fin decirle 
lo que ello era,fe detuvo aíinítan- 
, te el fíuxo. Qué es e llo , pregun
t o ,  que Vmd. me lia puedo? 
j  Una reliquia , r cipo lidio el refe- 
3 rido. Pues yo , divo é l , me en
comendé a un Santo , que no ef- 
, tu vieífe canonízado.La reliquia, 
reípondib el otro , es del Padre 
Polladas ; y agradecido , no cefsb 
en fus ruegos , baila confeguic 
una partícula de íu ropa , que pi
dió , fe la cofieífen en fu vellido, 
por no perderla.

3 . María Antonia de Luquej,, 
Madre de Juan Ruano,que citan
do valdado, hizo con él eíle Sier
vo de Dios el milagro, que dixi- 
mos \ fe hallaba también tullida 
en una cama con. vehementes do

lo-



Fr. Frm dfio ¿te Foffadás. 
■ lores 3 y íienipre de un lado > por
que íi la bolvian del otro , no era 
tolerable el dolor. C o fióle repe
tidas in llandas 3 y no pocos días* 
coníeguirei báculo del Siervo de 
Dios  ̂y abrazandofe con el, pudo 
bolveríe al otro lado íin Fatiga 5 y 
aun incorporarfe en la cato a. Tan. 
confia mpta avia quedado , que no 
obílance tan maiiiñefto prodi
gio j fu ponían a la enferma , que 
no era dable le pudieífe levantar; 
y ea d ía  errada creencia eíhxvo 
afsi algunos dias , halla que íin— 
tiendo e(pedales im pulías, de to
mar el báculo del Siervo de Dios, 
y andar por la cafa ; lo exccurd 
con facilidad 3 y mucha admira
ción de los proprios , y efiraños, 
que la avian v íílo ; y lo huvle
ra hecho antes 3 fi no la huvieíTen 
detenido,fino aleutado^diciendo- 
le : Levántate , y  anda como dixo 
C harlo al Paralytico.

4  A  Nicolás Jurado,, hijo de 
Álonío Jurado , y Doña Francif- 
ca Roldan 3 tuvo vaídado un mes 
el pernlciofo humor , que le avia 
hinchado los pies 3 rodillas ,  ma
nos 3 y ombros 5 donde mas que 
en lo redante dei cuerpOjeran tan 
continuos , y vehementes los do
lores 3 que no permitía llegaífen 
a el. Dexole el Medico en C e lli
bre de mil fetecientos y veinte y  
feis 3 diciendo : que aquella enfer
medad no tenia mas cur ación 5 
que la de unciones en tiempo de 
Primavera. Solicito f u ' Madre 
unas raeduras del báculo del $leí> 
vo de Dios , y av ien do fei a a dado; 
le encargo , que tuvíeííe feé,y ba-

u k i r .
xb del apoíbíito dex-anHolo ' foiot 
pero echando efi sepelía reliquia 
en la boca ; luego al.-punto ie' vrí- 
tío j y baxbá la caía , antes qíieia 
Madre huvleiTe bueltó a fübid 
Fue tan cumplida efia repentina 
fañidad, que en el mifitto día viíD 
tb al Siervo de Dios en fu Sepíto- 
chro 3 donde le dio las gracias.

5 Tan veh eme rites eran los 
dolores de reumatifmo general, 
que padecía Doña Juana Mariner
ìa de Bueñrollro ; que entrandole 
una noche otros accidentes,y prR 
Va odale de I cutido ; la deíabucia- 
ron tres Médicos 5 diciendo : nò 
amanecería viva : pero fé la dio el 
Señor por medio de fu Siervo; 
porqué lo 'm ifm ofué tocarla con 
una reliquia luya, que comenzar^ 
fe á exhalar en coptofo fudor 3 y  
amaneció totalmente fana, la que 
tenían por muerta.

6 Defde niña , hada la edad
de quarenta y cinco años,padeció 
Maria de la Candelaria la enfer
medad de reumatifmo ¿ íin acor
darle al fin deílos años,que en ah 
gun tiempo eliti vieife fin èli Seti*- 
tialo frequente mente en ton -Brá-* 
zo  3 y continuamente en la cad&» 
ra del lado derecho , donde . muy 
de ordinarioferá grande el dolóte 
Fueron en Vano fus muchas cura
ciones ; pero aviehdo Dios lleva- 
dofe á fu Siervo . configuio una 
reliquia con fu fa agre 3 y toman* 
dola con fee , íe pufo buena al 
inflante , fin aver fé arido toas IòS 
dolores* 7 - .  :■

7 De los muchos ,  que áp &  
candoíe reliquias defié Siervo:da

Dios



y  gG • 'fida deli?» Sìeiftn de Dios eì <P.*Prpfen£-ad4 
IDIos., fanaron miiagroiafitence de ¿o ai. fili dello? de otro acciiUníS® 
mandes dolores «de-hijadas fola- A Dona Cathabna :de Molina, 
Siente referiré elfuceffo ¿que de muger de .JoíepfrLázaro Rayga- 
sì niiilno ine eicrìbio Don Pedro da , la tenia enferma un grave 
Bardo Colodro3Vicatio de la Vi- accidente , que le repetía de ordì- 
Ila de Coin fae.ea cita forma; natío* y lo tuvieron por alferecía® 
. Acometióme un dolor en la.hl- Coftò femore mucho cuydado
3 jada , que jamas avia padecido;
3 y fue con tanto rigor 3 que tres 
, hombres no me podían fugetar3 
3 a que por los Médicos feaphea- 
,  ron diferentes medicinas , me 
3 fangraron , y en fin dijeron,
3 no tenían ya m as, que hacer,
 ̂B e fa  fuerte eftuve tres dias fin 

3 alimento *> porque con la fuerza 
3clel dolor provocaba el poco,que 
 ̂recibía, Viendome una noche 

3 deftituido de todo confíelo, hh 
3 ce 3 entre mis fatigas, memoria,
3 de tener un pedazo de capa dsl 
3 V , Padre Prefentado Poífadas , y 
3 aplicándolo al doladle pedí,que 
3 fi era voluntad Divina mi ali- 
3 vio 3 fe ínterouficífc con fu Ma- 
3 gemid ; y luego que me la apli- 
3 qué, me dio el dolor tres punza- 
0 das tan fuertes 2 que juzgué mo~ 
3 r i r é  immedxatamente fe quito,
3 Defcansé 3 tomé alimento 3 dor- 
3 rnf, y nunca mas,a Dios gracias, 
3 he padecido dicho dolor.

S Catorce arios padeció mal 
de orina Pedro Gómez Parrado, 
y fue con tanto rigor una vez-oue 
no pudo orinar en feis días. Apli
cáronle una reliquia del Avito 
del Siervo de Dios, y luego ai mu
íate arrojo una piedra muy gruefi- 
£a. Corno la orina 3 y nunca mas 
padeció efta enfermedad en dos 
-anos, que vivid defoues, murk&-

a los fuyos , mayorméhte en una 
ocafion 5 que en dos horas pare
ció eftar como muerta. , Pufie- 
roníe en la mano on pedacito del 
colchón 3  en que murió el Siervo 
de D ios; v luego al cunto oueüó 
perfectamente Tana , y no ie ha 
repetido efte mal paliados ya mu
chos anos.

C A PITU LO  XXVIII. 

M ILAGRO S  3  QUE f O l f  L A
intercefsion de fu  Sitfpo ha obrado 
{Dios' en todas yy en cada una dé las 
enfermas -partes del cuerpo. Trata- 

fe 3  de los fue obro en ¡a cabe- 
oídos3 cuello gar- 

'vanta.O

1 tiene el .humano
1  cuerpo parte alguna, 

donde nofuéífe mi- 
lagrofa con los enfermos la invo
cación defire Siervo deDios;y aun
que ion muchos los füceííos va 
reieridos; no bailaran los Capicn- 
Ics figuientes, a comprehender, 
losqreftan. Qtiatro años conti
nuos padeció Carita lina de Navas 
grande ¿olor de cabeza , que La
xaba al dmbro, üendo vehemen
te. c on frequencía s y no hallb re- 

■ medio a tanto m a l, halla que 
aphcandoíe una relio uta del Sier-



Tr&ánafctde Pifadas. L ih W . C a ^ X X F m .
yo de Dios , fe quito el dolor de tante dormido , y-d^EáÉo-'-íkí^.-. 
repente , con cuyo gozo excla
mo , que él Padre Podadas la avia 
puedo buena , y lo eíla defde en
ronces. Tan grave dolor de ca
beza padeció dos dias Sdbaftian 
Obrero , que le envaro el cuello, 
é impidió la lengua de fuerte, que 
no fe le encendíala voz. Aplicá
ronle reliquia con fangre del Sier
vo de D ios, y'{ano luego al inf- 
tance. T an  recio era el dolor,que 
en la dentadura padecía Jofepha 
Apolonia Alcayde ; que oyendo 
fus gritos dos Religiofos de mi 
Orden, que pallaban por la calle;, 
los enero la compafsion en la ca
ía ; y aplicándole una reliquia del 
Siervo de D ios, fe le quito el do
lor lueao al inflante : como íuce- 
dio cambien a un hijo dei Ciru
jano Juan  Lucas Nolafeo,que pa
decía el mifmo dolor con tanca 
vehemencia ; que cernid el Padre, 
íi pararía en rabia. Padeciendo el 

* mifmo dolor Dona Jacinta María 
de Samaniego , María de Jefas, y 
Francifca Infante, mu ge r de Beni- 
to Pardo, experimentaron repen
tinamente el mifmo beneficio.

2. La tuerza deíte dolor tenia 
íbera de sí a Don Nicolás de M o- 
Ii¡?a,fín ¿  exarlo de fea tifa r, ni dor
mir en hora alguna del día» ni de 
la noche. Sacáronle dos muelas, 
y íe le hicieron varios medica
mentos ; pero con. todo creció en 
gran manera el dolor; y ocurrien- 
dole , que tenia un pañuelo coa 
fangre,de la que el V . Cuerpo del 
Siervo de Dios derramo en el Fé
retro, fe lo aplico. -Quedo-fe al inT

En un continuo: gritomenia 
dolencia a Luifa Serrana , mugen 
de Chnítovai Enriqúez, y dicien- 
dolé éíle , que íe-encomendafeT 
Santa Apolonia, refpondíb: s o  ha 
,  de fer fino al P. Podadas. N o1,.
, ( le replico) encomiéndate a los 
, Satos canonizados, que el Padre 
, Poífadas fue un buen ReliofQ, y  
, no mas. No fue y dixo ella , fino 
, Santo , y muy Santo , y me ha 
, de poner buena. Aplicóte mía 
reliquia fuya , y luego al punto 
, dio vozes diciendo: y a eftoy bue^
, na. Y a  el Santo me quito el do
lor ; de que maravillado el mari
do pedia perdón al Siervo deDios, 
y le fue muy .devoto..

3 Ifabél Antonia de los An
geles, hija de Thomás Serrano, y  
Gabriela del Olmo , feudo de 
edad de diez y ocho meíes , y eli
tando en ío alto de una efcalera 
íin arrimo , -que Libia del Patio; 
cayo de cabeza en el Pobre las pie
dras ( que vi yo muy de Cubier
tas ,  y no- iguales} y viéndola caer 
Jacinta de V era, exclamo dkien- 
, do : Padre Podadas, haced aquí' 
,  un milagro , lo qual repitió fe
cunda vez. Conid azia la nina, 
acudid a las vozes la Madre, con 
los demas de la cafa ; y a los rui- 
dofos tentimicntos, entraron los 
que pallaban por la calle. Com 
padecía a todos ver como muer
ta a eirá criatura, arrojando por La 
boca mucha ía-ngre - no foiamen- 
te por kftimada del golpe ; fino 
por tener herida la lengua apee-' 
rada con ios dientes : pero asi vir-

tica-



Y 3 2- F íík  i d  V . Sierro ¿e %)h$ e! I 5, f  refenfado
tiendo, la que avia pedido un mi- la faja; y quitándole la venda, di- 
lagro al Siervo de Dios, que tenia xo, lleno de admiración. Señora, 
una cuenta de fu Rolado ; fe la efto ella fano.Cofa es muyiparti- 
pufo en la boca, y luego al punto cular , qué Tiendo el ace y te , que 
admiraron la lengua reducida a mande, para mas bien üi^dutar la 
iu lugar fin íenal de herid a fia bo- apóllenla ; la reíolvio en un-iodo, 
ca fin veftigio de fangre ,  y fin Entonces la Madre moftrandolc 
lefion alguna el cuerpo déla ni- la reliquia, dixo : cita es la que ha 
na , que ¿inmediatamente tomo fañado a mi hija. Que yo no.qin- 
el pecho de la Madre.

4 Fue también maravi Uofa 
TuintetceCsion, con los que pade- 
cían en los oídos algún dolor ve
hemente. Tanto lo era en Ana, 
hija de Francífco de Flores, y Ca-
thaliña Rodríguez , que Tus mu-

fe darle la unció, lo guaico rué isa 
él,diciédo: que avia íido milagro.

6 Doña JÍabél del.Cadillo, 
Viuda de Gregorio Sánchez,aun
que tenia , y veneraba como a 
Santo al Siervo de D ios, oia con 
mucho fadidio una vez a los auc 

ehos gritos impedían ei faeno de. ponderaban las apreturas, y mu- 
todos,hada que aplicándole al ci- cho, que les codo, poder recoger 
do una partícula del Avito del en fus pañuelos alguna ía tigre de 
Siervo de Dios, fe le quito imme- la qae el V. Cadáver arrojaba por 
díatamente el dolor. Con él, y en , la boca.Yo,decia, no hiciera tai, 
la mifma parte, no pudo coger el ,por quanto ay en el mtmdojdau- 
Tueño en tres noches Doña Luifa do a entender, que aun no lo oia, 
de Morales, y no fe huvo aplica- fin reoumrancia de fu eflomao'o* 
do otra reliquia del Siervo de No pafiaron muchos dias, en que 
D ios, quando fe quedo dormida, tuvo por caíligo , lo que le fiucc- 
y dífperió fana. Omico la reía- d io , y fue : acometerle un ye- 
clon de ocros milagros en el oí- hemente dolor en el hueílo de la 
do ; de donde baxaré al cuello. nuca, que no lo podía tolerar.

y En él, padecía una apolle- No fentia el dolor cn.el brazo, de- 
ma, María, hija de Don Francifco techo ; pero fe le valdó de mane- 
ülcamula, y Dona Beatriz M oya- ra,que lo tenia pendiente fin id o-  
n o. Hall ola elCirujano una noche vimiento, y tan fin vigor , que ni 
en eflado de abrirla; pero lo dexó podía tener el Rofario en la ma
pa r a la mañana figúrente , orde- n o , ni levantar una paja del fae
nándole por entoces una unción, lo. Afsi eíluvo padeciendo cua
que aífegurallé el mayor cocí- renta dias con fus noches, fin ha
to iento de las materias. N oquifo llar alivio con medicina alo-una, 
hacerlo fu madre , fino en lugar halla que, ocurriéndole, que re
de! aceyce le pufo una reliquia del nia un pedazo del A vito del Sier- 
Siervo de Dios. Solvió el Ciruja- vo de Dios , pidió a- fu .íbhrina
no  ei figuieate á h ,  para executar Michada del CaíÜllo, fe lo pa-

f.nriiC i-



T rJrancifco ie  < P o ftd ¿s,lJk  IV , Cap. 10 Z V IIL  7 3 3  
íieífc en el íido del dolor; y no lo nos /y  aplicando fus reliquais; y
huvo  hecho , quando fin dilación 
fe hallo libre del perfectamente,, 
y  el brazo bueno , y tan fuerte 
como el otro*

7 María , hija de Domingo 
García 3 y de María Jofepha Tre- 
jo , íiendo de edad de un año , te-

en -particular la de San  -Blas ; pero 
elle milagro lo reieivb^Bios-para 
gloria de fu. Siervo; y aísi fucedíb- 
que entrando Diego de k Jg leh a^  
a ver a efta muger , tia de la íhya., 
y viéndola, en tan patente peligro^ 
echo en un vafo corta porción de

nía en la garganta una apoílema; agua3y en ella unas hilachas doro-;
y  aviendo el que la curaba pueíto 
varios medicamentos , para que 
fe aferie fíe ella , fin fer menefter

hierro no lo
lo qual quiíb en

pudoromneria coni
eonféguir; por 
orarle la lanceta , mas repugnán
dolo fu contriftada Madre 3 le 
aplico una partícula ’de la capa 
del Siervo de D ios; y lo mífmo 
fue , ponerla fbbre la apcfíema,
que abrirfe , derramar las mate- 

- 1  ̂rías, y quedar lana.
g Ño fue cite el mayor mila

gro ? que hizo en la garganta el 
Siervo de D ios; porque a otras
períonas libro de mas pe 
y  aun mortales ahogos, como lo 
experimento Dona Ana López 
Cía vi je  , muger de Miguel Bap- 
tiíta M urilla3 a quien fe atravesó 
un bocado de manera, que no 
feaíio diligencia alguna , cara fa- 
caria de aquel peligro.Sangráron
la dos vezes , para que reveliendo 
1c que podría acudir a la parte laf- 
rimada , no fe ahogaífe : mas para 
morir ha (taba el continuar aísi, 
como obtuvo cuatro dias íin po
der pañar , ni una gota de agua; 
porque ía que le daban luego al 
punto la bol vía por nariz 3y boca* 
Hicieron muchas rogativas a losO
Santos s ofreciéndoles No vena-

di mofeos,

pa del Siervo de Dios. Dxofelas á 
beber,diciendok:que las rccibiefb 
fe con fee,y fin temor,y apenasto-;
efe el agua en la gar ganta .cuandov o o ■ p l
baxo el bocado al eftotnaffo , ev- 
clamando la paciente: Bendito fea  
el Badre Bojfadas. Todos en la ca
fa lloraban de gozo.y daban ben
diciones a D io s , y a fu Siervo,, 
viendo efta maravilla ,y  que im- 
mediatamente comife , y bebió 
ella muger como fana.

9 En mas apretado lance ,  7. 
neigo imminente , le vio Pedro 
Antonio , hijo de Miguel López., 
y  de Antonia de la Cruz.tme fien-í 
do de cinco anos , y muy glotc-n^ 
rom fe un día la radon de carne, q 
le dife en un pedazo fu tia Jofepha 
de la CtUz s y engulléndola , íin 
m a fricar, fe le atravesó en la gar
ganta de fuerte , que fe ahogaba 
íin remedio. Camrnovlofe con el 
fuño toda la cafa , que por fer de 
vecindad, eran muchas las perío
nas. Acudieron al ruydo las ve-4 ■*
ciñas. Hicieron quaheo fe pudoy 
porque paífaííe,o íacar el boca doy 
pero íin efedo. Eítuvo ahogan-, 
doíe mas de media hora , y al En. 
della lo daban todos por muerto^ 
viendo el cuerpo ya íin. fuerzas,: 
y extendido como para ffiorhq

Cor-



7 5 4' Vida del V- Sierro ¿le Dios el T , íPrefenfado
Coi riendo por el anoy os de fu- eílimacion de t e  reliquias ,. de- 
dor, comenzó a dar boqueadas^ y ben unos la villa , y otros la i alud. 
Mena de aflicción la tía , que le de t e  enfermos ojos. En la CIu- 
avia dado la carne , clamaba a daddeG adiz Dona-Lucia Feíte- 
María Sandísima , diciendo: Se- ro,patio una niña con los ojos en 
, ñora, remediad a elle ni ño.y que blanco teniendo las niñas a la par- 
, dirán , que yo le di la carne con- te de a dentro y paliados ya qua- 
3 huello , ’ v auc fov la  que leba tro mefes de vivir con efte dolor,
, quitado la vida. A elle tiempo le aplicó una noche ia reliquia, 
Ana ¡oiepha levantó la voz, di- que tenia del Siervo de Dius , y 
dando: AL !P adreToijadas,d rPadre amaneció fana de fus ojos , y con 
(pegadas, Como Interponiéndolo perfccla villa, que tiene halla oy. 
por intercedor con la Rey na de z Juan Antonio,hijo de Do
los Angeles. Corrió con fu re ti- mingo Perez, y de Tho mafia Ma
quis foíepha Bernarda j pero de- ría , á las dos horas de a ver naci
d a  la tia con mucho dolor : N a, do , cerró los o jos, y los tuvo aísi 
ya. üs/frtw ta reliquia, porque ja  mu- dos m.eles,Gn entender nadie,que 
no, Aísi lo eotendiai pero no obfi* mal era elle. Puliéronle en ellos 
■ tan te le pudieron la reliquia i obre una reliquia con íangre del Siervo 
la boca, y luego la aplicaron a la de Dios , y luego al punto los 
garganta ,-y ím movimiento , ni abrió, y tuvo buenos, Franciíco, 
arcaáadei paciente {que no citaba hijo de Franciíco M uros, y de 
para elfo) (alió luego al punto , y  Juana Zurita , tuvo tan malos los 
im violencia el pedazo de carne ojos , que en ocho dias no los 
con alguna íangre, y fe levantó abrió. Puficron.fobre ellos k  re
bu en o , pidiendo de comer , co- íiquia deíle Venerable Padre, y 
mo te o  huvieíle tenido algún al intente fe m ejoró, los abrió, y 
mal. Todos ^¡orificaban a Dios muyen breve eituvo totalmente'L? *
con muchas gracias, y llenaban bueno fin mas medicina, 
de bendiciones a íu Siervo , que 3 Therefa Sánchez, hija de 

huelto aquel niño de ía Pedro Sánchez, Iu Oficio Eíbadc-i '
10 , enrermó de los ojos,y en ellos 
íe formaron nubes , orne la dexa-* 
ron con muy corta, y con tuda 
villa en ci uno, y totalmente cie
ga del otro. Paísó concita pena 
quarentadias; y no dando eíhe-

svr 
muerte a

C A PIT U LO  X X IX .

LAS % E L l ü U Í A S  D E L  
Scerje de Dios fon me¿icmdyj  mita-
grajo colym páralos ojos }y  una aellas ranza de remedio el Cirujano , q 

conlHerte m dulce} d  agua j a -  la curaba,llamaron a otros dos, q
labre de m  paqo. díxeromíer fioloDics,quien lo po-

r Á  La intereefsion deíle dia fanar. Tenia íu Padre un Ro-
Venerable padre , y íario tocado en el V, Cadáver de

ef-



F k  Fnmzifco-- de F ú ffad^  £ $ .  J J F í |  v.
e&e Sier vodfefo M ageítaRy dan- ella,tecaifelos ojos.. :H SpI:oía£'£-y 
dolo una^hbche a la .■ bija * le .en- luego al inflante los abría *...yidgs 
cargó fe lo aplicare- con feé. Hi- vieron íin íebalde .nubes 
zolo ella-, éimmediacatnence co- mente buenos. ■ ■ e: .
bró perfeóra.-viíta en ambos ojos: 
desando las nubes libre la pupila* 
■ó punto como indi viable , donde 
cita la virtud viííva. Vibróla la 
manaría ñguiente e l Cirujano * y
* lleno de admiración*dixo; Seno- 
.* ra* Vmd. no ufe de ■ algún coiy- 
'3 rio * ni de otro medicamento.
* Elle es milagro m uy grande * y
* quien.lo ha hecho * acabara de
* deshacer eíías nubes. Avian ya 
comenzado a fubir fobre lo ne
gro de los ojos* y prosiguieron de 
forma * que defvmecidas en bre
ve * dexaron fu ferial en lo blanco 
dellos por la parte íuperior * que 
tapan los parpados.

4  Enfermó de los ojos* a po
co tiempo de aver nacido* Dicgo> 
hijo de Don Diego Fernandez 
Ayllon * y de Doña María Jo fe- 
phade Eítrada* y Vargasjy avien- 
dolos cubierto nubes muy grueíl 
fas*eítuvo cinco meíes totalmente 
ciego ; a que fe hguió* no averíos 
pedidoabrír en mas de diez días* 
y fer continua la. fluxión de las 
muchas materias* que vertían* no 
obíhntc los mas aprobados reme
dies^  eícogidos coíyrios,con que 
le curaron dcfdc el principio de 
¿a entermeciad. Hallabaíc en cita
do can infeliz, cuando entrando a 
verlo íu do el Padre Fr. Adíelo de 
Ayíiomde ira Sagrado Orden *dió. 
a la Madre una reliquia del Avito 
bel Siervo de Dios * dicieadole la 
e challe en un vaio de agua* y  con

■ 5 ■ Ana-Joíepha5foijad.eDón 
Antonio Capote* y Doña, Maria 
de Leyva , aviendole cubado la 
enfermedad de viruelas * la ' dexó 
el Medico* diciendo : fer Irreme
diable el mal * que padecía en los 
ojos * donde rema dos granizos 
muy grueííos * que avia ya mas 
de dos mefes.la tenían- totaimen-: 
te ciega. Llamó Cirujanos* que fe 
negaron, a pxofeguir la curación; 
porque elfo fu exu intentar un irn— 
pofsible. Vino a Córdoba uno de 
mucha fama * y refpondió lo mifo 
mo * conviniendo todos * en que 
citaba defvaratada * y coníumpta. 
aquella par te* donde eílá*y fe con- 
ferva la virtud viíiva. * como uno 
dellos me dixo. Viendo * pues * a. 
fu hija la Madre* En eípeianza de 
remedio humano; clamó una no*; 
che al Siervo de Dios * diciendo;
* Padre PoíTadas de mi alma*ado-
* le íce os de m i ; v fi es del aora- 
*■ do de' Dios * que ella niña tenga,
* villa  *. alcanzadlo de fu Magel-; 
tad. Fuela a veftir la mañana íi-; 
guíente* y le halló uno délos; ojos 
totalmente farro* y  con villa-. .Re
pitió fu clamor al Siervo de Dios* 
y al f  guíente dia amaneció la en
ferma con el otro ojo bueno* y 
ambos con villa perfecta*:fin aver 
quedado de los granizos* mas que 
las íchales. y aun eftas cauían ad
miración porque fon criílaiinas* 
que de ningún modo embarazan 
la viña. Que quifo Dio..s quedaf-

Q b iq z fea
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{en tales íigtios deñ.e milagro.
6 ¡uan j híjo de Juan San- 

diez, y de Luifa María, tuvo m-uv 
malo un o jo , donde le íaiio un. 
granizo. Teníalo-muy..hinchado 
con grande ínnammacíon. Eran 
muy agudos los rayos del dolor, 
que en el fenda. Decía el Ciruja
no , que ya lo avia perdido, y 
avienáoíe pairado mas de unmes. 
En cener alivio con ningún reme
dio 5 le pulieron una reliquia del 
SicrvQ.de Dios ,. y ai inflante íe 
pufo bueno.

7 A Luifa , hija de Juan, de 
Aroca, y de Ana de Eftrada, hen
eo de edad de íeis meíes , fe le in- 
Eammb de repente un ojo , y fe le 
hincho en tanto grado ¿que falto 
para fuera, En ver (ele la n ina, ni 
las peñabas, Llevóla a un Ciru
jano, y eñe aumento la mucha 
pena de la Aladre, didendole, era 
meneírer abrir lo hinchado para 
defeubrir ei ojo , a que retiñién
dole ella , le ordeno echaífe a la 
nina unas íaugurjuelas , que él la 
vería delpues. Solvióle con Ex 
aílicdon , y enconrrandola-en la 
calle el hermano Juan de Salazar, 
Coadiídpuío del V. Padre Poda
das, y muy Siervo de Dios, le dio 
una reliquia íhya5áícxendoIe:pon- 
gaíelaa cita n iña, que entre [os 
muchos milagros, que hace , ha 
de hacer eñe. Entro en fu cafa, 
pulo (obre el ojo la reliquia , y 
luego a! lidiante íe pufo perfecta
mente bueno, En ver en él ni aun 
E nal de avedo tenido malo. Dic
tóme a los cinco anos viruelas . v 
olendieron tanto el otro o jo , que

lo perdió ¿Tn avede pueEo la re
liquia i porque •dmdhrido /quela 
d io , tuvo-eicuydado de recoger
la 5 ni cuy darán buícar otra, ¿pero 
aquel ojo, que debió al Siervo de 
Dios, eñiivo libre, y con el privi
legio , de-.que en él no' tc-caífe la 
enfermedad. .'

. S Juana, hija dé Antonio Lo
zano,y de Alarla de los Santos,tu
vo tari malos los ojos, que no los - 
abrid en ocho días con alguno de 
Ips muchos medicamentos , que 
le aplicaron. Decía el Medico^ 
que fi tardaba en abrirlos, que
daría ciega infaliblemente *, y eiO m v
Cirujano era de opinión, que y a 
los tenia cocidos. Encomendó
la la Aladre al Siervo de Dios, y 
echando una reliquia Eiya en un 
vafo de agua , los ungid con ella. 
Conocio mejoría j continuo con 
feé la unción, y los abrid aquel 
"miítno día a la tarde. ProEguid 
con eftecolyrio, y En otro ningu
n o , quedo totalmente buena al 
tercero día. -

9 Aldonza Francifca, hija
de Juan Martin Gutiérrez, y Do
na María Navarrete, tuvo los ojos 
tan encendidos, chinchados, que 
en quince dias no los nudo abrir; 
y llorando una noche eñe traba
jo .que no le desaba deícanfar, 
pidió a fu madre, le dicífe un pe
dazo, que tenia de un cingulo del 
Siervo de Dios. Tomblo con feé, 
y aviendolo aplicado a los ojos, 
íe quedo dormida, y difperrd ía- 
na. Jofepha Ma ria , muger de 
Antonio García , tuvo un ojo 
muy malo,y con tanto dolor, qud

no
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no fabk  qùe hacerfe ; pero apli
cando Tèi una reliquia del Siervo 
de Dios,fòle quitó ei dolor al inf
ra lice , y- quedó buena ; corno fu- 
cedrò a una hija de Rabel Marra, 
que en eres noches no avia podido 
dormir. Sucedió a muchos,!© que 
a Elie van Ximenez,que no avien- 
do con fañadas , ni otros medi
camentos, podido templar la in- 
fiammacion a ios o jos, ie aplica
ron reliquia del Siervo de Dios;- 
y„.íiendo repentina la mejoría, la
nar on con brevedad.

io  Dona Inés de Valenzue
la , xmiger de Antonio Rofellón, 
padeció icis anos una rija en un. 
ojo:? a viéndola curad o ,pr o íiguió 
fu. mal por otros dos anos con una 
continua íluxioii al ojo ,y  de hu
mor tan mordicante, que aunque 
los dolores eran regularmente 
lentos; no podía foñegar, pallan
do con gran quebrantólas no
ches , íiü poder dormir ; y  no ef- 
perendo ya íu alivio en la medi
cina , que en el tiempo -de ocho 
anos le avia lido tan mfruemofa, 
fe aplicó una noche al ojo,una re
liquia dei Siervo ae Dios, que era 
un pcdacko de fu fanto Avko',con 
cuya curación, deícansó aquella 
noche durmiendo con fofsiego, y  
a la  mañana difpcrtó totalmente 
buena , como lo c ita , pallados ya 
muchos anos, fin. averie quedado 
ni íchai de lo padecido.

i  r Rafalla de Hinojofa s y  
Pallor a, rnuger de Miguel de M o- 
rales, no podia una noche parar 
en ia cam a, con la vehemencia de 
un agudo dolor en uno de los

, 737...
ojos... Clam aba, porque.ie.tr are f- 
íen-ConieíTor., juzgando .que. el 
dolor le c©fiaría la,.vida. ..Viftió-, 
fe a toda príeíla el m arido, p a ra ' 
falir á b-ufcar Medíco3 que con al
gún remedio templaífe. 1.a Tuetzaq 
de los dolores, y al falir de la caíaj;, 
le ocurrió, que tema en íu  poder' 
la cinra;con que,poniéndola en la , 
barbadei Siervo de Dios ya difun
to, y  arandela en la cabeza., cerró 
el Pintor fu V . boca, para hacer, 
fu retr ato. T  o mó la cinta, y dixa - 
en fu corazón: $1 el Padre Pojfa- 
das, como dicen, es Santo, con efta re- 
hqma fe  mejorará mi nmger 3y f  no 
f e  mejora, no creo que es óduto.Fuef- 
fe con ella a la doliente , a quien 
halló tan fofocada , y fin fentido, 
que necefsitó arrimarle al ordo, y 
levantar la v o z , dlciendole : co
mo le iba a poner la cinta del Pa
dre PofTadas, y que .ella íe pídiefó 
fe , que le quitara el dolor. Refó 
pondió : que la puliera ;-y aviene 
dolo ejecutado , quifo ' atarla ai 
celebro y per o ella d ixo ; N  o es me* 
nefter,qm la ates, porque gáfem e ha 
quitado todo el doloncotna de hecho 
no lo fintió. defde aquel inflante^
ni le lia reoendo mas.1

12  Ana Rodríguez , mugef; 
de Antonio de la Ruda , padeció 
una fluxión a los ojos de tan ma
la calidad , que la dexa ciega:;'fia- 
ver ni aun los bultos en todo un 
día. Acoílófe a la noche, y  avien
do fe aplicado una reliquia de.I 
Siervo de Dios ,  fe levantó total
mente buena, y con fu entera- 
v iíta , como la tenia antes. Tres 
mefeseiluvo ciega Therefa de la 

Q^qq 3 En-



Pi¿t M V l  Sief$odewmM :íL, ^ r t fm tá h -  '*
Encarnacioti j tiiuger de Bernár- adyasj m terceded^m #Stófst^
dodeLunifi Tenia tes ojos hit*-- ,®a-Trinidad, fefee agualde tan
c!iados-,y ta n  encendidos, q ^ lt e -  ,  fatebre, fe convierta en dulce.
rában íáhgtec Dible- fu íuegta T cb b láre liqu iaxn elp ozo :,y  no 
Dona Liiiíade Morales una -reli- folamente quedo-dukeíu agua, y 
quia del Siervo de Dios y y  luego de tanEnena calidad y que puede 
ai puntó . que;'te 1a pufo en ios competir con b  mas celebrada de 
o jos, te deü adamaron, ios abrid, muchas fuentes,como lo ha pare- 
v : fe hallo con perfecta vida. Mo- cidoy a cuantos la han probado,-y -
vlbfe fircorazón con etee prodi
gio a un copiofo llanto 3que fue 
1¿ unicaagua, con que fe los lavo, 
limpiándolos de alguna horrura, 
que avia quedado.

1 5 Mas de feis metes padeció 
úna molefta fluxión á los ojos una 
Hija de Don" Gafpar íbañez, y de 
Dona Cáthaíina de Guzman ; la 
qüál, paliado dicho Tiempo, echo 
en u n váío  de agua natural una 
reltepia dc la ropa del Siervo de 
Dios, y con fofo elle colyrio fanb 
la niña en breve,y con perfección. 
Si eíte fue m ilagro, lo fue fin du- 
da , y mucho mayor otro , que 
obro Dios por medio delta reli
quia de fu Siervo. V iv ían , y aun 
viven j ios referidos en una caía 
junco a la  Plazuela de los. Carrí- 
Hós, en una callejuela-fin falxda, y 
en ella ay un pozo de agua fu ta
inamente (alebré ; v por eífo tan

y  i.

inuríl^que para nada podía.hervir; 
por cuya razón, el que arrendaba 
un ano cita caite, buscaba en el fi- 
guicnte otra donde vivir,como es 
publico „ v notorio en aquella vc- 
cuidad. Tom o, pues , la reliquia 
Dona Beatriz de Gu zmá,hermana 
de la dichaDoña Cachad na;v arrí- 
mandóle al nozo, levanto los otos* i. '  >
, ai Cielo,y dixorSauto PadtC'Poi-

creo ,-íera detea epinioa él que lo 
quifiere expe rime nt-ar ,eo mo yo te: 
he hecho; fino que-éefpues, lleva
da a muchos enfermos, que-la; pi
den j confiados en la inte re cisión, 
del Siervo de D io s, les ha conce
dido fu Macetead la falud mila-_ O
grofa por cite medio, que no al
canzaron á darles las medicinas.

C A PITU LO  X X X .

m fiS I G U E K  LOS M ILA G RO S  
dei Ster'po de ’Dios en otras partes 

del cuerpo1

2 A  Vemos viteo algunascu-
\  raciones milagroías 3 q 

hizo el Siervo de Dios 
en tes brazos de tes-enfermos; pe
ro entre todas fobrefale como fin
ge lar en el m odoja que obro con 
un hijo de Juan  Lucas Nolafco; el 
qu al,a viendo fe quebrado un bra
zo de una caída, le pufo la curácio 
fu Padre, en nombre del Siervo de 
D ios, y fano con tanta brevedad, 
que el dicho íu Padrc,cGmo inte
ligente,por fer de profefiionCiiu- 
jano , te efcribio como prodigio, 
haciéndolo íinguiar la circunita-O
cía , de no a ver co alen ti do el bra
zo i obre la parte lefia da curación,

ni



F r . Fr.ancifco -de Fojjhém . L. 
ni tablillas ,dexamáolas. caer con 
k  mifma facilidad , que las po
nían,y ataban; para que fe enten- 
dieífe , q a la invocación del Sier
vo de Dios-,y no al medicamento, 
íe debía el beneficio de la íaiud.
, % Doña Inés de Valenzuek pa

decía un ahogo grande al pecho,y 
diciendoie el Medico , que tenía- 
mucho,que padecer ,fie aplico una 
reliquia del Siervo de Dios, y im - 
mediatamente quedo buena , fin 
n¿ ce (sitar de mas medicina. Jo -  
feph , hijo de Phelipe. Antonio de 
£ípínoia,y de Luifia Jo fepha/leu
do niño del pecho, pa de cid quince 
dias una continua y rfioleíta tos, 
que le hacia bolvería iecheyy era 
ya tanta íu debilidad^ que no du
daban fu muerte, ü la tos íe conti
nuaba algún tiempo. Torno la 
madre un voton , que tenia de un 
mangrullo del Siervo de Dios te^ 
nido en fu íangre,y echándolo en 
agua, fe la dio a'beber. Bebió la 
criatura, y ni todo mas, ni bolvib 
a lanzar la leche, con que fe hallo 
defde luego con {anidad.
- 3 A una-niña,híjadeDon And 
ches de Cea,yDoñaMaria del Cer- 
ro/aliocn el pecho/obrc el lugar 
del corazón una apódenla , y di
ciendo el Cirujano,que era preci
to abrirla có la lanccEapio lo con- 
ímtíb la Madre , fino le pufo una 
reliquia del Siervo de Dios, y lue
go al punto abrid una-:boea, arro
jando toda la materia, y dexando 
a la niña con pcrfcdta ¿anidad.

4 A Francifca,hija de Francifi- 
co Mácheos, y Doña ju an a Sede
ño1, acometió a media-noche un

. j m
vehemente:, dolor,- jd  oogial
vientre,pecho,y eípaíday E rad las - 
fatigas, y añilas tan grandes ,  que 
a-fímírb á fu familia. .Com o íu-her-. 
mana-Doña Jofephai M athcosE. 
encender una luz y y no hallando, 
entre las cenizas mas que un gra-, 
no de candela del tamaño/de..la 
punta de un alfilel, imploro la in- 
tercefstondel.Siervo- de D io s , y
dándole un-Copio , fe encendió el 
candil, fin faber como. Tom o un 
pequeño pedazo , que tenia de fu - 
Canto Avito;y avien dolo aplicado 
al pecho/ele quito el dolor de fia 
parte, permaneciendo en las de
mas, donde falto también al con
tadlo de la reliquia; porque como 
k  iba aplicando , fie iba defvane- 
eiendo totalmente el dolor: con 
que no tardo mas fu pevfecla fa- 
n id a d q u e  el brevifsim© tiempo, 
que tardo el contadlo dé la reli
quia en los irnos del dolor.

y Doña María Ximcnez,mu- 
ger de Ftanciíeo A b ril, padeció 
muchos dias un vehemente dolor 
en k eíp aid a , fin 'que ningún me
dicamento bailado a fu aIivio;pe- 
roencGmendandofe al Siervo de 
D ios; y aplicando, una partícula 
de fu túnica a la parte del dolor, 
fe quito elle en aquel mifmo in f
lante, fin repetirle mas.

6 Doña juana de los Cobos, 
muger de Don Joíe.ph T orn ero ,' 
dio una grande caída en la elcaíe-o
ra de fia ca ía , de que íé Ultimo 
-tanto, que en cinco dias ,  ni pudo 
-bolverfe en k  cama,ni (curarle en 
ella , por no permitirlo les vehe
mentes dolores , que .íenti-a en el

huefi-



74-P' F h L  del V . Sierro 'de f)k s  el $..(prefentaM \
h m ko  de la e%ina-, cintura ,  y ca- petuamente ‘ trae configo. - •
dera, fin que los pudicHctemplar - 8. El P.Fr.Juan Acacio,dei-Sa-f- 
la curación co íangdas, y diferen- grado Orden de S. Geronymo, mo 
res medicamentos. Era fu. mando lia liando con alguna de las m 
Mayordomo de la Vizcondefa de chas medicinas, que le aplicaron, 
Miranda , quien le dio una reli- el menor alivio en un-vehemente 
quia del Siervo deDios con fu fian- dolor de eíiomago , que padecía * 
¿ e ;y  dándola él á fu muger,no la pufo en él una reliquia de la ropa • 
huvo aplicad o, qua n do immedia- del Siervo de Dios,y luego al pun
camente echaron en e l  todo los co fe le quito el dolor, fin. averie 
doloreSjhallandofe ta buena,que, repetido mas. Francifca María de 
fin ¿ilación,fe levanto a entender Cárcamo , muger de Juan de A n
ea las haciendas de fu cafa. guio 3 padeció diez años un conti-j

7 Diego de Luna,hijo de D oa nuo dolor de eíiomago,y muchas 
Francifca de Luna , y de Doña, vezes con vehemencia muy gran-; 
Luiía de Morales,padeció un gra- de. En.elle tiempo fueron muchas 
yifsimo dolor de eíiomago , fin las curaciones,y ninguna la mejo~ 
aliviarfe con alguna de las muchas lia. Viendo el Medico lo infriic-* 
curaciones r que le hicieron en el tuofo de fus remedios, le ordenó, 
tiempo de diez y ocho mefes, an- que fucile á tomar las aguas de la 
tes si fue el dolor creciendo, y co- Fuente de Panduro en la Sierra de 
g  id el riñon de manera, que no fe Córdoba,de donde bol vio mucho 
podía mover. Coílabale mucho peor ; porque creció el dolor con 
trabajo el muy poco alimento, tanta fuerza, que no pudiéndolo 
que recibió en quince dias; y eran fufar,fe tiraba,y arraítraba por el 
ya paííadas flete continuas no- nielo.Ocurrióle,como tenia parte 
ches, fin coger el {heno ni un infi- de una media del Siervo de Dios, 
cante,con la fuerza del dolor. Dio - y echando en agua unas hilas fe 
un Keligioio del Convento deSca- la bebió, ofreciendo, que lo acia- 
la-Cceli a la madre un pedazo del mana por Santo, como immedia- 
colchón, en que el Siervo de Dios tamentc lo hizo en altas, y  repe- 
murió;, y aplicándolo al eíiomago tidas vozes 5 porque luego al infi
do fin hijOjfintió tanto alivio, que tante , que bebió la reliquia , fe 
coa él cogid caí! immediatamente halló , y  efluvo buena fin dolor 
aquella noche un íollegado fue- alguno , ni averie dado m as, deD 
ño,de q no difipertó halla las diez pues de muchos años, 
deí íiguicntc día, en que viéndole 9 Ella mifima enfermedad 
libre de toda fu enfermedad ,  co- padeció por quarro mefes Doña 
m ib como fano,y quedó tan agra- Francifca C lavijo , muger de An
decido al Siervo de Dios ,  que co- drés Fernandez, juntandofe al do
móme dixo, fhla la muerte podrá lor de eíiomago una grande ina- 
feparar délla reliquia, que per- .potencia, y las muchas arcadas,

con
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ác¿lifefeñtó-a y  viendo , quará en 
vano- le era roda tu an ad ón  , to
mo una reliquia - ael Siervo de 
D io s , echo unas hilas en agua ; y 
avienaola bebido, fe le compufo 
el ello mago, comió, y ceno aquel 
día 3 continuando en los demas, 
fin que ie repitieífe eíte mal. Elle 
milmo dolor en el eilomago , y

. =. . . . . .  , , . . .

gt oio í yótqueetídílafeddrechd^ 
por baiíchefe la iegíoitdel- hígado, 
al pmtcipio' del u k im otn es, .fe- 
avia reconocido un tumor a que 
fue crédendo, y a la prefente era 
ya de muy grande magnitud, con 
dolor muy ve he mente, intento, y  
ptofúndo^Defalracioia el Medico^ 
y aviendo ya recibido la Extrema
unción 3 la vifìtó à las diez dé la

con grande vehemeneia * padeció noche,y-íe defpídió,dicÍendo:que 
Doria Leonor de Cárdenas , co- Ilarnaífen un Ciruiano , por ü po-
giendoie rodo un lado , halla que 
aplícaridofe una reliquia del Sier
vo de Dios 5 fe le quitó repentina
mente f i n  boiverle mas, como fu- 
cedió a Pedro Callejón, y a otros.

i  o Francifco Antonio Cavilan 
tuvo cerca de uti ano un rumor 
muy grande en el eítomago , con 
imponderable do lor} el qual fe ie 
quito al inltantejOuefe aplico una 
reliquia deite Siervo de Dios , y 
muy en breve fe acabo de defva- 
nccer el bulto.q en tanto cuydado 
le te nía. Ana de Flores/le quien ya 
hablamos , debió otro milagro al 
Siervo de Dios; y fue, q  padecien
do una apólleme en el vientre , y 
aviendo aplicado- a ella una reli
quia luya, al inflante fe abrid., ar
rojo las materias, y quedo buena, 
como aconteció a otros, que dixi- 
mos, y a muchos, que callamos.

1 1  Aviendo Dona María de 
la Torre padecido una grav<£ en
te onedad por tres mefes , la dexó 
h ectka, confumpta , con fumín a 
debilidad, ansiedades ,fatigas,rd- 
pxracion muy acelerada, y dihcul- 
tofa con tos continua. A tanto 
m al,  fe llego otro no menos pd i-

dia en algún modo templar los ri
gores de aquel dolor > aunque de 
qualquicia tuerte le moña. Aísi la 
dexd íin remedio,rú efperanza de 
vida. Vino el Cirujano, y conist
ió, fer el accidente mortal, y el tu
mor incur abieldando el,y el do
lor en fu' aumento-, y totalmente 
caídas las fuerzas de la enferma. 
N o obítante le ordenó nñ medi
camento,previno a la familia eílu- 
vieífe con cuydado^porque la mu- 
ger fe moría. Aquella noche fe en
com endó'con lee al Venerable 
Padre Podadas, y bebiendo en 
agua unas hilas de fu finito-A vito, 
luego al punto fe templó el dolor
i ^ V - / b, r  * •ele manera, que cogiq er iueno,lo

gró mucho defeanío , y comenzó 
a mínórarfe el bulto con tanta 
priéíía, que al día. tercero eítaba 
ya la enferma fin calentura, fin 
tos,fin bulto, y co increible^lién^
to, y vfeor. Solvió el Cirulano.*, y 3 j o   ̂ ' y-
en víftacie tan eilraña novedad, 
exclamó,lleno de cípanto,yvadmi-1 
ración: no es cita obra déla natu
raleza, ni de k  medicina, üno'uñ 
milagros lo qual probó con etica- 
ces razones en un elcrito, que fir

ma-
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'mudo de fugano,para c a n a p o - de Meri©,
¿cr. Bufeo al Medico, v dicendo- pnfieife eoa m ucS agè ana, reli-: 
le Dona Maria de laTotred aurea quia dei a tunica, con que -inàrid 
Vind. devo muriendofe*-cita to- «i’V.-Padre Podadas;, y que le pi-'
talmente buena, y levantada a los diede,íanara a & mijo.©el caviló-'- 
tres dias*, fe quedó alfombrado, y lo haeqx,yunanoche fé loTeotbb 
fufpenfo , fin labes u n o , y ©tro una hija fuya, áidendole: Madre, 
cue decir  ̂ ignorando , por en- póngale F-md. la.rdtquíadeíTúikz 
ronces , que aquí avia andado la ! DopJás jorque m  rma mlpúdm  
mano de Dios* por medio de la  Pufola , y preguntado defpues ei

padre , fi la avian aplicado, a y  di- 
cien dolé, que si; m ando, que le 
quitaífen el braguero,el anal mas 
no lebolvid aíervirq porque con

¿ntercefsion de fu Siervo. 

■CAPITULO XXXI

UL C O N T A C T O  DE  LAS
ís del Sierro de ID eos jdii&n 
muchos quebrados,.

Las tres femattas de 
ayer nacido Pedro

general admiración*' 1c hallaron 
totalmente fallo.

z A  los diez mofes de fu edad 
fe quebró Gabriel , Hijo de Diego 
de los Reyes, y de Leonor de Avi
la. Frequcntemente fe le fallan las

Nolaíco,fe quebró i y tripas i y fue urna vez con tanto ex- 
aunque fu Padre D. Pedro Gómez ceffo,que las ruvo de fuera mas de 
Gofio, no omitid diligencia,ni de- veinte y quatro horas, fin que hu- 
xd medicina,3 que no folicitaíle, mana diligencia bafta-fle., a bol- 
fue rodo en vano, y antes con la verlas a fu lugar. Ya le tenian por 
edad crecía mas la ro tu ra , fallen- mucrto,quande dándole a fu Ma- 
dofe las tripas en un bulto gran- dre unos granos de fangre del 
tic , que fojetaba la mucha viveza Siervo de D iosem buebo  s en un 
de.£i naaxraí , a citar femprc , d papel, lo pufo fobr-e las tripas del 
acollado en  la-cama, ó tendido en niño, implorando fu interceísiorn 
el íuelo. Ofrecieron a nueílra Se- J fue el prodigio tan íingular, que 
ñora de la Puenía nm,p ciarlo a tri- £n averías, no folamente opdm i- 
go j y aunque lo hicieron , no lo- do, fino ni aun tocado con lama-; 
graroa la falud, que pedían; por- no, luego al inflante ellas mifmas 
que Alaria Sandhima,que tan mi- fe entraron a toda prieífa, quedan- 
kgroía es en aquella fu bendita do rana con perfección la rotura.; 
Imagen , eíperaba fer rogada de Tomo el pecho i y poniéndole la 
mejor interceífor.Puío,pues,Dies madre en la cuna.fe fallo della ; y 
en e! corazón de fu Padre, éneo- ufando de pies,y manos, como de 
mondarlo a fu Siervo j y dixo a u i tan corta edad, anduvo por la ca~ 
muge r Doña Á na de Arce, que por í a , baila falir a la puerta de la ca
la parte de á dentro del braguero líe , donde causo admiración- , a

quien
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quien ya lo juagaba muerto.

3 Pedro , hijo de Jofeph del

7 4-3

CAPITULO " XXXÍI.
Moral, y de Apolonia de M olina, ; ' y- '
fe quebró de una Ingle a los dos M lL A G ^ f)S  (I ) E L .S lE (J^ / 0  F) 
mefes de nacido , como avia fu- íDiosy eñ manos? ^ierm s^ fies d&'i,. 
cedido antes a dos hermanos fu- ¡os que nfpocan fu  ';Pa~- ■
y  os. Eran continuos fus .gritos, troetmo.
y liantes; pero aplicándole fu nía- i  O  Iguiendo el orden - de los
dre una reliquia del Siervo do Capítulos antecedentes^
Dios ,  Taño de fu rotura luego al veremos en elle , correr
inflante, y aísi ha continuado, 
paíTados ya doce~&ños.

4  E l Padre Le& or Er. Ge- 
ronymo de Garnez , de mi Real 
Convento de S. Pablo de Córdo
ba , Tiendo de Cafa de Novicios, 
padeció una rotura > y pallado un 
año Te le fallero n las tripas de ma
nera , que eolio al Cirujano el 
trabajo de muchas horas, poder
las bolver a fu lugar ; pero era ya 
la rotura tan grande, que bailaba 
el movimiento de iareíp iracion , 
para bolverfe a falir. Defpidiofe 
ci Cirujano a las diez de la noche, 
diciendo , que lo fax alíen apreta
damente con un braguero, y que 
halla traerlo, y executarlo , no lo 
dexafíen dormir , ni él fe movief* 
fe en la cama. Dible un Religio- 
ío una reliquia del Avíco dcLSier- 
vo de Dios, dicíendole : que pues 
eran tantos ios prodigios, que por 
iu intcrcefsion obraba Tu M asef-O
tad, íe ia aplicarle con feé. Hizo- 
lo a [s i, y laño de manera , que 
da rmib aquella noche; fue ai 
Choro a la hora de Primen y avien- 
do con. eftudio faltado, y corrido 
aquel día fin Tenzir el dolor mas 
leve , íe confirmo el milagro del 
Siervo de Dios.

por los cuerpos de los enfermos, 
los milagros del Siervo de Dios, . 
defde la cabeza, battala puma del 
pie. Aguíhna del Real, muger de 
Gabriel de Laguna ¿ parió un ni
ño manco de una man o, que def
de la muñeca tenia buelta , y do
blada àzia dentro, fin movimien
to alguno. Paísb affi la criatura 
unos dos ■ meíes-5 y  confultando 
fus Padres a C irujanos, y hom
bres inceligentes.en curar disloca^ 
cíonde huellos ?ie refpondieron: 
que el niño avia nacido manco, y 
afsi cftaria fin remedio toda fu vi- 
da.Atáronle a la .mano con mucha 
feé una reliquia del Siervo de 
Dios> y avien dola regi lirado al 
fi guíente día , la haiiarpm ex ten* 
dida , ..y lana con fu movimiento 
natural, como la otra*

% . Luifa Jo fe p h a , rxruger de 
Phciipe de E ípinola, aviendo'dcr 
xado una pequeña pala de hierro 
en un btaíero encendido , la Taco 
hecha un a-ícua y dexb ca.éir,en' 
el fueío. Tenía junto a si à íu hi
jo Jo fep h , que era de edad de 
diez nací es ;,y. comandóla con la 
mano,fe la abraso de manera, que 
parte,de la piel quedo en la pala. 
Afligida la madre 4 clamo, al Sier

vo"
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vo de DIos;y aplicando a la mano leídos dolores en una rodilla, fien-: 
fu reliquia , -ca í i ímmediátamem- do ya muy recios , y ya-templa
re la vieron buena con fu color -dos; .pero en todo tiempo, aun not 
natural ,  -y fia  Penal -alguna de jo d ia  dar algunos paños fin a-rrfe 
aueríe quemado. m o , y dificultad. Enredo’el ín-

3 ■■ Seis años padeció Doña Tierno . del fiegund© año creció 
Paula de V aloe irania un rumor tanto fu padecer , que ni podía 
en un dedo--de la  mano*, cuy© mal moverle ,  ni -la ve fiemen cía -del 
humor fue incorregible , iiacien- dolor -le -per-mitía -defeanfa-r con 
do inútiles todos los medie amen- algún fueño eípecialmente en el
tos 3 que le pufieron. Eran muy 
agudos los dolores , y (obre todo 
fe eípautaba ella -mifma, que e-fi* 
tando viva , fue fie tanto d  hedor 
de la cor-rupcíon de -aquel dedo. 
No hallaron los Cirujanos modo 
de defender la -mano , y el tod© 
del cuerpo , fino era cortando 
aquella parte,que ida inficionan
do las demasjpero tomando aque
lla noche .la muger -una particula
do la túnica del Siervo de Dios, 
fe encomendó i  e i, dicíendole; 
que la avia de atar al dedo, como 
ío hizo-, teniéndola aísi toda la 
noche, para que ella feielfe la me
dicina de fufalud;y ío fue de fuer
te , que , no ímtíendo mas dolor, 
a la mañana' deíatb la venda, y 
hado el dedo laño fin tumor al- 
guno.

4  De una grande carda fe -laf- 
timo tanto una rodilla Jacinta de 
Samanicgo ,  que ni fe podía mo
ver , ni menos fufrir la vehemen
cia de los dolores ; pero en el todo 
íe hallo fin ellos. v perfectamente 
lana, luego al punto, que fbbrela 
parre laítimada pufo una reliquia 
del Siervo de Dios,

5 Continuamente padeció 
dos anos D. Ffielípe López ,  mo-.

tiempo de quincedias , que tuvo 
de mayor trabajo -en la cama. Hi-j 
zo una noche -Doña V ictoria , fia 
m u scr, recuerdo de la reliquia 
dd  Siervo de Dios * con epe avia 
.-finado-ella de enfermedad feme-j 
jante en una m ano, como d iji
mos j y aplicando la mifma reli- tik 
quia á fu marido, íe le quito lúe- eaí‘ 
go al punto todo el dolor , cogio 
el fueño 3 y  amaneció fian© , íin 
averie repetido mas en cerca de 
catorce años.

■S Luis Antonio Gornesy 
aviendo padecido mas de quarenq 
ta dias muy recios dolores en ía 
cípin-illa de una pierna , donde 
avia Laxado . y fe avia recogido 
el mal humor , que mucho tiem
po antes padeció en la ■ cabeza¿ 
br; izos - y otras partes del cuerpos 
fie aplico una noche una reliquia 
con fiangre del Siervo de .Dios *7 y  
aviendoíe dormido ,  diíperto to
talmente bueno,

7 Jacinta , hija de Blas- Prie-; 
to , y de María Getrudes, dando 
una grande calda íobre una pico 
dra, fue lo redo del golpe en una 
efpinilla, de que padeció mucho* 
en dos años, y al hndellos fie hmy 
chocen notable nionfemofiáad^

crncá
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^iiedanao dateíbrida. parce negra 
eorno Uncarbon* y lo Téítantede 
la piexna 5 y píé mocado como uii 
lyrio.'Eítuvo afiiqúincedias cdh 
vehementes dolores-* ycontinuo 
tremor en k  dicha pierna.Lkma- 
ron dos Cirujanos * y tío dudan
do ¿ era mucha la cormpciom de 
aquel Imeííb* determinaron abrir 
todo aquel crecido tumor.-Era ci
to de noche * y encargando * que 
tuviefíen prevenido lo neceífario* 
fe dexb para la figúrente mañana 
el rieor delta curación. Tenia k  
madre unpedacíro de un zapato 
del Siervo de Dios * y poniéndo
lo fobre la pietna de la hija*fe pu
fo de repente tan buena ? que vi
niendo el Cirujano el día figuien- 
teaexecutar lo determinado* y 
hallándola deshinchada* enjuta* 
fin dolor* ydeíu  color natural* 
febolvib efpantadode ver m ik-

. ,............ ... , ;
do .* que ho;quetM:;ee|lep^nkdk:
eamento* que iejM líelkñ^í
cok él un :pedacÍtO' -de da. o a a d k
coh iiúdcio-ef
y en aquel inflante fe'quitbrtoáp 
el dolor.* k  dedorcio k  cuqrdafy 
quedb tanjeucno' *. que■ íiendo- ci
to de noche * trabajo clfiguiente 
día en la labor de uno-soco mies* 
qu.e es- la obra mas recia de aquel 
oficio* que fe hace coala fuerza 
de ios pies.

10  A  Carnalina Maria de Ca- 
zorla tuvo un mal eípirim para-' 
Iydca*y cau ciega*forda* y muda. 
Si alguna vez hablaba alguna pa
labra , era como de lengua tan. 
balbuciente* y confufa, que a pe
nas podía eriienderfe. Veía muy 
poco * yo la  menos. -Mooqdía-en 
todo elle tiempo * moyer|e -en la 
cama * de donde facauddlaklgu- 
nos ratos fus hijos * k  fehtabah

gro tan* grande.
8 A Ifahél M aría, que oy eíta

en el Hcfpiral dejefus Nazareno* 
íe le cavo fobre un pié un gruelfo 
palo de encina, que lo laítimo 
mucho* le defvarato un dedo , y 
falco la fangre y y poniendo fobre 
él una reliquia del Siervo de Dios* 
luego al inítance fe pufo bueno* 
y no íintib mas dolor. ¿ 

y Berna ve Gómez Collados* 
cuyo oficio es de Efpartero * fii- 
bienáo por k  eícalera de fu cafa* 
pufo mal un pié * kílimanaofe* y 
torciendofe una cuerda* de que 
remito un vehemente dolor * que 
cogía defde el tovillo a. la rodilla* 
íin poderlo mover en la cama* 
iií mrrii íu mucho ardor * y vien

en uná filia. Tenia fiemprecaido 
el íemblante * como Caín * " y lo 
quero as es* totalmente1 impedido 
el ufo de la razón. AfsHatenia oí 
De roo n i o* q u e -por elfo la dexar% 
los. Médicos* dieieodo? queíu cu* 
ración pertenecía' a los Miniítros 
de la igiéfia*¡o&'quales la dexaron 
también con. codo fu raai * deí- 
pues de averie aplicado-la medi
cina de los conjuros.En: eíte tiem
po mudo el Siervo de Dios* yom* 
erando en k  caía delta- e&íbLuk 
María de Lar a con un pedazo de 
lienzo teñido en la fangre * que 
derramo en el Féretro * do dio a 
Beatriz ae la Afee-añon* hija de iá 
dolí ente* diciendo le: que*- cortan
do unas hílaselas echaífe.eirzgua*,

R rr ’ %‘ A
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tuvo, -de fuerte* djuc a otrad-iLÍa- 
lio de fu cafa ,-\queera en el Alea- 
zar viejo 3 y fue a la  Iglefede los 
Padres Deíealzos de la Santiisima

%

b\

madre. Hizolo aísi , y  a km ed ia  
llora de aver bebido kreliquia, 
abrió ios ojos, bailandoíe conha- 
b k , viíia, oido5 y conocimiento.
Mirábalos a todos, diciendo: Qué Xmeiífed: con cpe k y p e  avia ef- 
esefto 1 Donde beeftado yo ? Hallo- tado rnffida , y fin movimiento 
me enánhafa.lSLo sé lo que ha lyaf- un abó r  cruzo , y anduvo a pié, 
falo  fóvmtPtcgímtb poruña ami- rodado largo , y mas dilatado de 
ga fuya, y refpondiendole , que la Ciudad. O Leedor i Quanros
fino le avian dicho muchas vezes, milagros en uno í En efta muger
que avía muerto? dixo, nqlo avía vio el ciego , oyb el fiordo , hablo 
fabido. Tom o la reliquia en agua el mudo , y delía fue arrojado el 
caira la hora del m ediodía, y al Demonio, que la poífeia. Sano 
inflan re fie mudo íu femblance de todas las partes , y fenridos de fin 

f |  contri dado , y cardo en muy ale- cuerpo, y dexb libre el alma. Qué
i,: gre y y al mifmo tiempo fialio de fue e llo , fino fanar todo el hotn-

cntre la ropa de la cama una muí- bre, como dixo Chriíio 3 quando 
tirad de a v e j a s y  avifpas, entre dio faludal enfermo de la Pifen 
las quaks vieron volar dos a ni- na y porque le íanb en cuerpo, y 
malejáy de no conocida efpecic, alma? Que Francifco en vida lan- 
y- efirahajugura. Salid por la ven- zaíie a los Demonios de los cuer- 
tana el uno , y pudieron matar ei pos, es mucha gloria fu ya ; pero 
otro , que causo eípanto a quan- lo es mas,que defipues de fu muer
tos lo vieron. Era íu longitud , y te badén las hilachas de fu ropa, 
latitud como la del dedo auricu- para ponerlos en fuga ; como con 
la r , con punta como de alacian mucha razón pondera de S. Berg
en la boca. La cabeza a propor- nardo la hiíloria del Cifter. 
don deí cuerpo , y en medio de
ede , quatro alas dobladas unas C A PÍT U LO  X X X III. 
Pobre otras , cuyo color con lo
redante del cuerpo era como de D A  (íJA P E N T IX Á S A L U D  Á
canela. Tambienhacia punta la 
cola, y tenía quatro pies fieme jan
tes dios de la Janeo ftá.;;o

1 1  Luego q&e íucedio el pro
digio , y la enferma hablo a íu fa~

una nina , que juagaron muerta,
y  refucila a un difunto.

DAré fiñ a dos 
del Siervo de Dios con

milagros

milla, pidió el Roíario para rezar dos muy famofios. Fue el imo con 
( cofa ,  qüe no avia hecho en to- una niña , á quien tuvieron poj
do el referido tiempo,} Deícan-sb 
el redo de aquel día , y faltándo
le en k  cama k  mañana figuren -

muerta ; pero como fue e l mila
gro i inmediata mente ,  no-huyo 
tiempo para. mmotq#aT vétifica^

cíoir,

lea;j». y. 
t > . S .  &  7 .
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«Clon , y á mi foíaménté me perte
nece el referir el fuceífo^dexado lo 
demas al juicio del.que lo leyere.

z Inés 5 hija de Juan Gonzá
lez Moreno , y de Doña Maña 
Barbajiédo de edad de tres años, 
padeció una grave enfermedad 
de tabardillo , de que en fía la 
deíahucib el Medico , diciendo; 
fer incurable por la fu rama debi
lidad de la niña , y la pernieiofa 
malignidad del accidente. Dio 
por fupueílo , que infaliblemen
te fe moría , y dexandola en eíre 
eílado , fe difpidió , para no bol- 
ver>pero teniendo amiftad cotilos 
Padres de la enferma, y paífando 
por la calle al otro día ,1a  entro a 
ver y hallándola picada de Cán
cer en muchas partes del cuerpo, 
confirmo fu didfcamen , diciendo: 
que fin remedio fe moría. Fuef- 
fe eílrechando, y viñas las feña- 
Ies de indar la ultima hora v hizo 
fu oficio e l amor de madre, afli
giéndola en gran manera > por lo 
qual,  Doña Vidfcoria de Aguilar 
íu tia la obligo a faiir del apoíea- 
to, quedando ella fola con la mo
ribunda íobrina, que llego a eíla
do de tenerla por muerta , fegun 
denotaban ojos, fe rabiante, y fal
ta de refpiración. Dio por tan íu- 
pueíla fu muerte, que falib del 
apofento a la cafa , pidiendo con 
que amortajar a la niña*, con cuya 
aflicción el padre invoco al Siervo 
de Dios 5 y tomando en un vafe 
de agua unas hilachas , que corto 
de una reliquia íuya *, determino 
verter con fee algunas gotas en 
la boca de la niña *> no ohíhmte

qus en nueve dias-v-qáédafáíña¿ 
vè la doario avía paffadó-nia^íqde 
unas gotas de leche dédhneñdm% 
que le echaban con una pluma py 
ya no la recibía, firxoíe declamaba ■ 
por los labios à fuera. Tomó en 
fin el Padre, con fu m ádfafeé, la 
pluma , y echándole una gota-de 
aquel agua en la boca i la cornea^ 
zò à paladear , abrió los ojos, y fe 
mudò fu femblante , quedando 
muy alegres los ojos. Viendo tan 
maravillofa novedad , [e dieron 
unas pafas , y las comió. Era-cito 
por la tarde-, y a las once de la no
che, cenò unos Zorzales. A la ma
ñana amaneció totalmente bue
na,y pidió por defayuno una gra
nada, que comió /fia  querer, que 
fe la deígranafíen. T

3 Otros tres años de edad 
tenia Jp ícph  Raphael , hijo de 
Francifco Benito, y de María de la 
T rin idad , quando cayendo una 
noche de la efcalera de fu cafa, 
dio un golpe tan recio con una 
fíen, que fe rom pió-la artèria;, por 
cuya cifura , que era grande, cor
ría lafangre con abundancia kri- 
petuoía. Ufaron de algunos me
dica me neos , faxando la herida cQ 
una apretada venda ■* pero preño . 
lo calaba todo la fangre, y. bol.via 
a correr. Repeñan las diligencias, 
y fí fe detenía algún tiempo ¿ lue
go continuaba íu curfo. Apreta
ba con la mano fu afligida ma
dre la cifura; mas ni elfo podía fer 
permanente, ni era bañante, aun
que fe decuviefíe algún rato. N o 
avia aquí mas remedi oque  el de 
Dios ,  à quien acudió , imploran- 
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7  4 § Fh k  M  V . Sierpe Áe <Dm. el T . ^ufintah
<lo la incerceision de fo arriado dad , paísoa la hora dé las íels5 
Siervo, Pufo ana eífompa fu y a fo- >a ver cita afligida madre,Ambro- 
bre ía herida arteria del hijo, mas fia Solada, fu amiga, que entro .en 
■fue por entonces fin efecto fo 3 la cala, diciendo: Si Vm. huvic- 
confianza, Cumpiidos ya tres dias , ra pueíto al Niño una reliquia, 
naturales , fe hallaba elle niño , que conmigo traygó del i-aare 
muy defongrado, el roílro como , Polladas, que es un pedacico de 
difunto , y con grande debilidad, 3 lienzo con fufangre , no huvie-
por lo que,  entrada la quarra no
che, fe animo a la cama fo madre 
con animo ,de no perderlo de vif- 
ta , para fiempre , que brotaííe la

, ra muerto. No era menor la fee 
d e ' Matia de la Tanidad , y aísi 
pidiéndole la reliquia, corto unas 
hilachas. Pufo dos hilos fofare la

fangre,detenerla con las referidas rotura de la artèria, donne-fe no- 
diligencias , como pudieífe. Ven- to un prodigio, y toe : que atrave- 
cidla elfueño l i a  una de la noche, fandofe fobie la herida uno úc- 
y avíendo difpertado como à la ellos,luego al punco fo cerro,que- 
media-hora,tuvo mucho, que ilo- dando el hilo en iá mifma forma, 
rar, viéndola almohada empapa- que fi con el le huvieíTen dado 
da en fangre,que conio con tanta un punto con una aguja. Echo las 
abundancia,que dexando en la ca- demás hilachas en agüa,y Verticn- 
ma un lago,corrió también por el do alguna fobre la Boca del ¿nuer- 
foelo : con - que fue muy natural tó niño, luego al inflante fe cifre- 
la muerte de fie niño. Movíalo meció fo cuerpo, abrid los ojos, y 
la lloroía madre. Llamábalo con comenzó à hablar , como fa no. 
fentidas vozes, y mayores gritos. Quifo defde luego andar por la 
Abríale los ojos,y hacia todas ex- cafa, y falir a la calle; pero la Ma- 
penencks , por (I tenia alguna dre, aunque con tan nvanihefio 
reípiracicQ ; pero todas las fe- milagro debía vivir fin temor, no 
nales evidenciaron fer muerto; permitid al hijo,que dexaífe la ca
ni en lo natural podía fer otra co- ma , procurando ficmpre andar a 
fa; pues, quedando abierta la elfo- la villa ; baita que avien dofo dei- 
ra , no folia ni una gota de fon- cuydado à la tarde de aquel dia 
gre, por averia dado toda , fin la mifino,falto de la cama el mucha-
qual no ay vida.

4 No dudaba eí Padre la muer
te de fo hijo , y afsi inflaba a la 
m uger, fo recogieífe adefeanfar; 
aunque ella no lo hizo. Efperc 
allí halla las tres de la mañana,en 
cuya hora le lavo el cuerpo; y he

cho , y folie ndo de fu cafo, cor
no por la Plazuela, que llaman de 
Valladares , con mucho aliento, 
defde cuya hora lo dexaron ea- 

, y foiir, viéndolo con tan-rrar
ro brío, como fi no huvieífe pa
decido algún mal , ni la menor

cha la mortaja ,  fe k  viftió. Ama- falta de fangre. 
necio el día, y Cabida ella nove- 5 Solamente le dexó Oíos fo

fe-



T r. F fantífio  de ̂ ¿ f d a s Y L i ^  y ^
lena!de la cifura para memoria, cribirtotíos &,mMa'gró-5vvHé';ds-.i
deEe-grande milagro . que obro - vado no pocos,y memiégcral cxa-v
"fu Mageítad para mayor g loria1 men de muchos': pata que; todos/
de fa Siervo. Que pGr eíTo lo de- los días me llaman, me os;
tuvo , quando aplico la Madre fu bafean otros , ya con-tos que cono
re trato ai nina , dexando correr ■ ellos, obro en fu vida, y ya- con ios..
el fiuxo halla fa m uerte, para que que le debieron dcfpues d e 'j lc
mu.nfa ífe delia, como lo fizo  con d i chafa muerte: porqueieífo pe -i
Lazare. ■ Creía Marcha, que ñ íe ■ día otro crecido Volumen.-’ . ’ . .
halkíie Dtefente el Divino Maef- : 7 ’ Era el Y .  Padre Prefenra- 1
tro , no huvíera muerto fu her- do Fn. Franciíco de ■ Paliadas de:, 
mano > y creía AmbroEa , que no elegante Perfóna. Su efi: atura al
bo viera muerto el niho E le hu- ta con ■ proporción ' correfpon- 
vieífen aplicado la fangre del Sier- diente en ■ las principales partes,: 
yo  de Dios ; pero no ente adié- ■ que componen el todo dél-huma-- 
ron , que íti Mageftad con cipe- ■ no cuerpo. Era moreno el'color' 
cial Providencia dexo correr , y  de fu roíttoyefpaciofa k  frente, y, 
obrar las caulas naturales, baila grandes los oios.-"En la. forma, 
que no tuvieífen mas que hacer,y figura! de- fus facciones.agrada-; 
afsi triunfar de la muerte para ma- ble ; y  bien parecido á todos. Su 
yor manife ilación de fu gloria. - femblante de cxemplar mbdeíka. 
N o  fue íblo eíle milagro , elque N o túvola imperfección de gk- 
obrb eíle Siervode Dios con iu bofo, porque fue recio } perol- Id; 
refucitado Jofeph 5 porque paífa- ■ mucha edad yy-en mí Opinión'el;, 
dos días, y citando en la calle, rigoroíifsimo - cilicio p'qúe traía: 
impelido de otro de fu edad, cayo fobre la eípalda, le hicieron pare
en el lucio, a tiempo,que, pallan- cer algo cargado de ornbros 5 mas. 
do un coche , le cogio la cabeza no de maneja . que.y aun en ib ie- 
una de las ruedas. A k svo zes ce- nedtud no fucile-- de; recomenda
do el Cochero las' muías, y hizo blepefeccion en tododo -natural;- 
mayor el daño, cruzando la rué- . Y  ^
da por la cintura del caldo. Lleva-- - CAPITULO . ■. N X N IY . ■ -
ronie cali muerto a fu cafa; pero -■ t ' /
poniendo fobre él la Madre el re- L IB A O S5 Y T% ATAT j OS OUB  ̂
trato del Siervo de Dios , ceífaron  ̂ dexo eferitos el SieyVode 
fus continuas arcadas , y mejoro ' dDios. :
al inEante'de manera , que fe pu- vr - /
fo bueno En mas curación. x 1 ¡r  AftimadoeLzclQ-fa'cdra^

6 No tuviera En eEa vida J ¡__¿ zon del Siervo -de-Dios,
del Siervode D ios,e l Y . Padre viendo la ruyna,lamen-.
Prefentado Fr. Francifco de Pof- table,. que en las conciencias iba 
iadas, fi encella hu viera yo de efé cada dia caufando .mas lap eíle  de
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m id ie í¥ ,$ i e r  
los falíos Dogmas deí Herefaas> 
cha Molinos coa fe laxaría dia^ 
boHcaifacó i  luz para defeiet ro de 
fes tinieblas un dofeifsimü libro, 
que intitulo; triunfos de la CaJU- 
dad contra h  íu xa m  diabólica de 
Molinos. Dieron cambien a la es
tampa la admirable Vida, que -eí- 
cribib de la V . Madre Soror Leo
nor María de Chrifeo-, Religiofe 
profecía de velo negro en el Con
vento de Santa Mana de ios An
geles de Reiigk>fas Dominicas de 
la Ciudad de Jaén,. Efcribib , y  
facb ai publico otro libro intitu
lado Fida y  Virtudes dd ¥ enera- 
Me Sierro de Dios , ti 'Padre C bnf- 
toVd de Santa Cathdma , Prts-byte* 
ro , naiurd de la Ciudad de M'mda$ 
(fu  hijo eípi ritual}y Fundador del 
Mofbit-d de Jefas Idacarem de la 
Ciudad de Córdoba . cuyo NobiliC-* a
limo Senado repitió fus muchas 
inftaacias . halla confeguir -deí 
Siervo de Dios , que dieta a fus 
Diputadoseferkos los Sermones 
¿ que le predicó una Quarefma^ 
para perpetuar fus faltos confe- 
jos, y fe ehriíiiaxia dirección en el 
acertado govíerao de la Repúbli
ca, dándolos a la preoía, Es el ti
tulo deife libro : Ladridos Evan
gélicos del Perro,dados a la ISLobilif- 
jima Ciudad de Córdoba tn jfii llu jlrt 
Cabildo , los Jueyes de Qmrefma,

% Mandóle el Prelado Su
perior ,que eferibieífe la vida de 
mi gloriofo Padre , y Patriarcha 
Santo Do mingo de Guztnan. Co
menzada, filió de Córdoba , a íu 
ultima M iísion, de que viniendo 
muy quebrantado ,  ptofiguió efe

la  obra > y la dio concluida en t í  
breve tiempo de pocos rnefes«, 
En ella campea fu elevado efpi- 
m u  entre ios expíe adores de las 
altifsifaas. v ir tu d e sq u e  refiere, 
pondera, y  medita «tefe amanrif- 
fecno Padre, También recibida 
fue, generalmente de todos, que 
á pocos dias laílimaban mrefeos 
oídos los pkdofos clamoreas de 
■ muchos, que -aafiaban por elle 
libro , y -na lo podían hallar por 
precio alguno. Repitió el Siervo 
■de Dios la ampreísion con addi- 
-ciones-, y mayor numeio de to
mos ; pero aun-no pudoíarisEtcer 
i  la devoción-, que preíto los re
cogió de maneta > que nos com
padecía la importu na piedad, con 
que nos los pedían ■*, y  aun puedo 
decir,nos los quitaban. De la Cor
te , y Reynos de Efpaaa acudían 
a Córdoba, pidiendo la vida de 
tal Santo,eferita por tal hijo, -pero 
no teniéndote ya los Religi-ofe'Sjy 
guardándola tanto los feriares, 
le  hizo tercera imprefsionen Ma
drid.

3 En muchas hlfeorias fe leca 
las admirables virtudes de mi San
dísimo Padre , pero efee fe hijo 
hizo dcltes un dulce ál intento, 
con que fe nutre, y crece la-devo
ción, condimentándolo con la fi¿ 
de tan amorates reflexiones , que 
d un mifmo tiempo enfefia 5;kfi- 
clona-, recrea9. y mueve los cora
zones /dejando al relaxado., cor
regido ; al iohervio, humilde i al 
perezoio , diligente *f al diftraidc»¡,

' de voto 5 al avariento, lymofneroj 
y  finalmente .al viciólo * con * mu

cha



Fr. Fran áfco de Fofladás. L iL  1 F. GdpjLCiM^ClF, 
cha confaíion , encontrando: en
cada Capiculo muchos fifcáles, 
torcedores de fu conciencia. De 
fu devoro San Pheiipe Neri, fe di
ce : que la lección de fu vida ha 
hecho milagros; y han íldo mu
chos, los que el Siervo de Dios ha 
obrado con la lección defte libro. 
Quién lo ha leído , fin que fu co
razón íe derráme en ternuras , y  
fus ojos en lagrimas í Puedo yo 
aífegurar 3 pero no baítantemea- 
te decir, quantos, y quam dulces 
panales han labrado para si las al
mas ,  que, como enxambre de ar
gumento fas avejas ,  Lian volado 
fbbre eñe ameno jardín, combi- 
dadas de la foberana hermoíura 
de can varias flores ; excelences 
virtudes, que aviendo él imita
do , las facb al publico con re
flexiones tan m y ñicas , y confi- 
deraciones tan tiernas 3 que ferán. 
perpetuos pregoneros del eleva- 
diísimo eípiricu de fu Áuthor.

4, Dexb eícritos, aunque no 
impreífos,otros libres, tratados,y 
obras,llenos de fancifsima doctri
na con Divina erudición en or
den al aprovechamiento eíp ir ri
tual, férvido de Dios,y bien de las 
almas,cuyos títulos, y aíTumptcs, 
que pondré aquí , manifieftan, 
quam útiles ferán ai Pueblo 
ChrifHano,(i fe dan al publico fus 
poñhumas obras 3 que fon dos li
bros en dos tomos con titulo de 
SiiVos, donde perfuade, y da í  co
nocer,qnám venencias fon los de 
la Serpiente ,y  qué amor oíos los 
del Pai'tor Chrifto. Eícribib otro 
tratado con el mifmo* títulos y fon

7S*
todos los ñivos ,q u e ñ % ^ !o ;:.dio 
en eñas ohras,ochenta"y 
otros tantos aífumpeos; llenos, de 
celeíHal doctrina , y. redejones 
m y ñ ic a sy  morales, de grande 
utilidad alas almas.

5 N o ferá menos provecía ofb 
otro libro de Sermones varios con 
los títulos de Deft ierro de las igno
rancias del hombre. Deflierro de las 
ignorancias y ara el iTueblo. Caminos 
parala coriVerflo del alma. Son otros 
dos los libros de varios Sermo
nes,con numero crecido de otros, 
que no dexó cnquadern&dosy en 
todos ellos brilla con admira
ción la Evangélica antorcha de fu 
efpiritu , gyrando fu zelo por to
das partes , y  eftados de gentes, 
ardientes rayos, que iluminen ,é  
inñamen las conciencias.

6 Un libro intitulado, Vali
dos penitentes* y otro, Validos peni-* 
lentes del alma arrepentida a ChriJ- 
to F  aflor. Dexb otro libro , in
titulado ; Doce propiedades de la 
Fpfa de Jerica , con otros tantos 
aífumptos en alabanza de María 
Sandísima. Pufo á otro libro el 
titulo de Llanto amargo de las Vir
tudes; y á Otro, Horas de un Fglox. 
Parece, entre los de mas, otro li
bro , cuyo titulo e s , Carta d t lE f  - 
pofo Chiflo días Ffligjofas y fu s  E f-  
pof&s , y  quexas de un Ejpofo mal 
correfpmdido. Es el titulo de otro 
libro, Colyrio provechofo para las 
almas tentadas de la luxmia. Ha- 
llanfe también tres tratados con 
los títulos de Llanto amargo. Fo^es 
dé la trompeta de ljalas. Vo%es del 
amor Divino,

Son



q , y Kííiá delV. Sierro Je DiorelEt IpfefeniaM '-'
-: " j  Son varios los pape i es, que y- obra-Ŝ qu-e-- eícribio, aitatos muy- 
ileso con los títulos íiguientes» breves,- que mediaban entre oca- 
El fileno de la cuida. L a  enfermedad paciones, y ocup-adonesj Iw rari- 
deípecado. Myfttcas ejpigas'-de ■ la tío tasxbien algunos a (u poco 
meior fía t. Maña S  an i *js i m a\ exot- faeno.V iitios ,y .Tocamos eíta -vei- 
tando a los Predicadores , a per- dad especialmente em k  vida ao 
íiiadir, y' alentar las almas a íu mi Gi-oríofG Padre Santo Do mol
de vocion. Eí hombre como mortal do , que dio irn preda en .otevilsi- 
inftniUo. E l tentado infírmelo. El mo tiempomeceísímndo talobra, 
agraciado inflruído. El combtdaJo no -clámente de mocho - fino áe 
mfíruido. Las tradiciones dd Alcorcí grande redro, y íoledatí. Que ío- 
dd-mundo , que figuen los"mundanos, lamente un efpantu muy ilumina- 
El efearnuento exempíar al pecador tío pudiera.entre eLhuIiitío de tas 
divertido. Aféelos, que conjagra al gentes , citar, p rom peo para tan 
Sol de Efpana Santo Lomvngp en fu  Divinas reflexiones. 
críente, y  ocafo\zm\a^y /cpultura^m 9 Comenzaba a efcisbir, y 
humilde hujo fuyo.Lesoto Tengrino le llamaban a confeííar. Bernia a 
para el Cielo éneo nii d era ciernes efgi-  fu trabajo, y le Tacaba a ia calle ía 
rituales, por donde podra correr el neceísidad tíd eoCrmo. Tomaba 
Chñfíiano , que defea , caminar J la tíefpues la pluma , y a las prime- 

dtna. De las muchas confuirás, ras lineas., fe la quitaba la-chan
que le hicieron dentro, y fuera de dad , llevándolo , ya. a l . confíelo 
la Ciudad de Córdoba, quedaron de unos, y ¿ya al amparo de otros, 
eñ copia algunas, que mudamen- Seguía fu (anta obra , y lo diver- 
te encarecen fu. grande iabiduvia, tk n  con La confuirá , b lo ocupa- 
prudencia , y diícrecion de cípid- ban coa Iá'ddQe'cia?para éílorbar 
tus, con la elevación del fuyo. muchas ofenfas de D ios, y reme-

S De los innumerables Ser- diar dios Próximos. Sufpendk, 
mones , que predico, fulamente pues,'fas eferitos, porque apee Pi
los referidos fe hallan en ser , no día en todos ellos, a no cerrar -las 
tanto por el extravio irremedia- puertas , ííno tenerlas íiempie 
ble de muchos, quanto porque, abiertas, para recibir con amor, 
como fe ha dicho , tenia con los a los que le baleaban con necefi- 
proximos tan ocupadas las horas, dad , í'ucediendale , lo que i  San 
que pocas vezes pudo eferibir , lo -Geronymo,. que aviendo cometi
que avia de predicar ; y en mu- «ado-los dcfeados-Commsntarios 
chas nos adm iro, c-uando avia íobte-el Profera'Ezechiel,WfaC- 
penfado, y difeurridó fobre los -pendía mu chas vezes.por atender 
aílumptos , que-coa tanta vive-- ala necefsidad de los muchps¿qi£e 
2a, y claridad proponía. Effcacir- le bufeaban recitado-a Bethiem: 
cunílancia hace mas recomenda- , por lo qtial dice: Confleílo, que 
ble fus muchas libros y tratados, , ha mucho- tiempo, que .ofrecida

,E x -
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, Ezpo fícioo de Ezecbiel y ma.s uo  
9 he podido cmmpKrla con la ocii- 
,  pación de ios que aquí vienen 
,  de todas partes * porque no ay 
, hora 5 ni momento , en que no 
j ay amos de fa-lir al confuelo de 
, n Heleros hermanos. L a  foledad 
, del Monafterio íe ha trocado 
, en un continuo trato de proxi- 
,  mos, con tanto extremo, que , o. 
9 avernos de cerrar las puertas,
, o dexar el eM dio de las Tantas 
,  efe tiraras, que nos enfe han, co- 
,  mo fe han de abrir. Afsi q n e, a 
,  raúllos, y en bs horas, que hur- 
,  ramos á la noche, vamos dictan- 
,  do efto , tal qúaies.

io  Si un San Gerotiymo da 
fatisfaedon , de a ver detenido el 
libro , que deíeaban muchos y no 
cítara demas b  dé y o , de aver re
tardado elle,que con piadofas añ
ilas han defeaáo generalmente 
todos , de b  Vida del Siervo de 
Diosei V . P. Presentado rr. Fran- 
cifeo de Poífadas , en que dilata
do tiem po, han fd o  continuos 
los palios, para bufear, examinar, 
v ratidear con tedíelos muchas¿ O
vezes los prodigios, profecías-, y 
fu ce (Tos de tan maraviliofa vida: 
con que puedo allega rasque me
rece toda feé humana. Ceda to
do en gloria de Dios, y de fu Sier
vo , de cuyo exemplar Taquen pa
ra si mucho aprovechamiento las 
almas. Todo lo aquí eferito lo 
fugeto humilde , y rendidamen
te a.la corrección de nueílra San

ta Madre la ¿gleba Catholica, 
Apodo 1 ica Romana,

i  TTJ- Epico al .’'fin dude .llbro- 
- dhoteíla, .que -hiçe\âi"-

prmcipio dèl ,' tenien
do preíentes mi reñido-re^ecOy 
y debida veneración, los Apodos 
líeos Decretos de nueíbo SaUtiír- 
fimo Padre Urbano Papa -VIÏI*- 
( de felice recomendación ) dados 
día trece de Marzo de- mil feíf- - 
cientos y veinte y cinco, en b  Sá- 
grada Congregación de Rjttts , é 
laquificíon-Uníverfal, confí-rma- 
dos por b  Sanad a ¿de 1 mlfmq ,dia 
cinco de. Julio  de mil feifckntos y 
veinte y quatro, con la explicado 
de otro Decreto Tuyo en cinco de 
Jun io  de rnií feíici-eiicos y treinta 
y ano. Y  afsi advierto ai Le£k>çy 
que infiriendo é n b  inas Religío- 
faobfovaneia , y chriftkma révé
rée? a,que, como Carbólico debo, 
y como obediennfsima hijo de b  
Santa Iglefia, proféífo de todo mi 
coraron a los dichos, y demas 
Decretos de la Santa Apoítbíica 
Sede :: no ha. f id a n i  es mi ani
mo, contravenir ni en un ápice, a 
alguno dedos. Defeaxb deítaprc- 
teftâj- he eb ik o , y doy al público 
eíle. Libro de la Vida Je ! Venera
ble Padre 1Prefentaio Fe. Fratn- 
dfeo des Podadas, en qne-he he
cho. relación de los prefagios-'dc 
fu hitara fantidad , de fus admi
rables virtudes , revelaciones, 
i lu ür aciones, vifiones, profecías,- 
efcbtccidos hechos ,y  maravillo- 
fas obras -, que excediendo, al pa
recer , las -fuerzas humanas, les



7 5 4  V'itld del Ffi, ShrlPO de ÜDzój el íP. ^PytfstitádQ
<loy el nombre de milagros i fsi  ̂ mxqdo , ni algo de lo que dígO  ̂
poniendo unas vezes, y diciendo es comel fin. úc ponerlo en algún
otras, que por 1?. intercefsion def- 
te Yene rabie Padre , fia favoreci
do Dios á los hombres *> y que cí
eos defpucs de íu muerte , y en el 
tiempo de íu vida le llamaron , y

xadá de proporción en piden a 
fu futura Beatificación , Canoni
zación , b comprobación de fus 
milagros ; fino todo lo dexo en el 
mifmo eítado, que fe tenia, antes,

apellidan'Sítíiío3eomo yo también que yo eíeribieüe , ni dícfíe a luz 
en efte libro le he dado el nom- eíle libro , y que afsi le entienda, 
bre de Varón Ápoftblieo 3 Santo no folamente por k  pr cíente, fino 
Sacerdote, Predicador Santo, con en el futuro curio del tiempo, 
otras explicaciones de-íantidad; 3 Debaxo de Ha mifma pro- 
pero todas eílas cofas, y las a ellas teda,con todas fus circunítancías, 
pertenecientes con las demas, que comprehendo, y .es mi intención, 
aquí no expreífo individualmen- que fe entiendan las demas re ve
te , las propongo,-a los que las le- Liciones, vifiGnes,profecías, y ro
yeren con la limitación , y ad- das las coías,quc puedan oler a fá- 
verteacia , deque de ningún mo- tidad en las Perfonas infignes , b 
do quiero 3 que las reciban , y en- de excmplar opinión en-la virtud»; 
tiendan , como fi ya fueífen exa- no íolamente en las que nombro; 
minadas,y aprobadas por laApofi- fino aun también, en las que , ca- 
cólica Sede; fino que no merez- liando fus nombres, refiero.. Afsi- 
can mas feé, que la que cada uno miftno repiro, y doy por repetida 
quifiere dar al Author, que las toda eíta mi Pro Celia fobre aver 
eícribe, como a una de las hiílo- llamado Santos a los Beatos Al
nas humanas. ' varo de Córdoba , y Enrique Su-

2 Obíervando,pues, con in- son , b otro qualquiera ; porque- 
tegríaad inviolaole , los dichos en ello me acomodo al eítilo de 
Decretos Apoílolicos, declaro , y los Pueblos , y ufo de las vozes, 
proteico; que en ella eícriua Vida con que fus hiílo ría dores los ape
no intento , fino antes repugno: Midan comunmente ; fin que el 
que alguno de el culto, que es hacerlo ellos, ni imitarlos yo, fea 
prohibido a efte V„ Padre> ni por prevenir, b anticipar el juicio de 
lo que en ella he dicho, fea indo- la Santa Iglefia Romana , a cuya 
cido a mas veneración, opinión, corrección fugéro rendida, y cié- 
o fama ce ia nadad , que en la gamente , quanto déxo eferko en 
piadofa eítimación de cada uno efle libro, y en feé de ello lo 
tuvieífe antes de leer* u oir,lo que firmé yo Fr.Pedro cU
fe lee en eíta íu Vida ; en la qual, Aléala.

L  A U S  D E  O .
1N-



DE LOS CAPITULOS.

L I B R O  I.

C A B* I- Recomendables tefUmooíos, 
que authoriaa.ii quanto en eñe Libro 
fe efctibe. Son muy necesarios, y ios 

hace devotos lafe iguk t hiíloria,que pre- ; 
cedió á efcríbir efta Vida,de que fon par
te muy principal, e ineícufable preven
ción para fu Inteligencia, fol.X 

Cap. II. P a tr ia , Padres s y Nacimiento del 
Siervo de Dios. fol. 6. ^

Cap.III. Infancia de FrancÍfco,y vaticinios, 
que en ella fe notaró de la futura fanddad 
de fu vida,y predicación Apoílóüca.Li o. 

Cap. IV . Proíiguen las profeticas aióezes 
de Francifco en íes infancia, y puericia; y  
milagros, que en ella obró, fo l.iy .

Cap, Y, Defcubre un natural muy vivo. 
Preíerva Dios fu vida con maravilloías 
pro videncias,y le favorece con celeÜiales 
v ilion es en fu menor edad, foLaa.

Cap, VI. Comienzan ios trabajos del Sier
vo de D ios, y las perfecucíones del De- ¡ 
monio. Í0L28.

Cap. VIL Proílgnen mas crecidas las perfe- 
caciones del Demonio , y las crueldades 
deí Maeitro.fol. 32.

Cap. V III. Sale del oficio para el efludio de 
la lengua Latina , en cuya ocupación es 
exemplo de virtud, fol. $6,

Cap. IX, Pretende el Avito de mi Padre 
Santo Domingo, y antes de con feg 11 Ir lo, 
padece muchas contradicciones, fol, 35?, 

Cap.X. Celebra fu Profeíslon folemne en el § 
Reai Convento de Sta. Cachan na Martyr I 
¿e jaén. Buelve al de Scaía-CodÍ,y fe es- I 
cita contra él nueva perfecudoa.foI.46. | 

Cap. XI. Peda Frand feo al Convento de I 
San Lucar de Barrameda , y allí le llama ¡ 
Dios á vida mas eftrecha , v virtud mas 
alta. fol. 50,

Cap. XIL Orden afe de Sacerdote el Siervo ¡: 
de Dios. Celebra fu primera Mi fia en la 
«ouidaa de Córdoba, y buelve á la de San ; 
Lucar,donde comienza fuApofióIica pre
dicación. fol. 5

Cap. XIIL Buelve el Siervo de Dios a la 
Ciudad de Cordoba, y difpierta la ancí-j 
gua contradicción, ya dormida, fol. 57. ,

Cap. XIV. Retírale el Siervo de Dios ¿ fu 
Convento de Sca!a-Cceli,y es llamado al 
mínifierio Apofiólico. fol.60.

Cap. XV, Pone la obediencia al Siervo de 
Dios en.elHofpido de í uCon vento ,doiH 
de íe efpers,y recibe un Angel, fol. 63..

Cap. XVI. Da principio el Siervo de Dios 
á fu predlcadon^y fe recogen machas al
mas à  vida devota, fol.66.

Cap. XVII. Nueva perfecucion contra el 
Siervo de Dios. Quítalo del Hofpigio el 
Prelado, foi, 69. . " ■

Cap.XVIII.Saca Dios à fu Siervo del Con^ 
vento de Scala-CceU,y lo em biaála Mif« 
(ion de los forzados - de la Mina del AI-3 
madén. £01,72,

Cap. XIX. Pafla de la Mina del Almaáép 'M 
la Villa de Chillón , donde continua la 
predicación, y fu fruto, fol. 7 j.

Cap. XX. Buelveeí Prior aponer al Siervo 
de Dios en el Hofpicio , y fe deferibe el 
miferable eftado de la Ciudad de Cordo
ba quando eri ella comenzó fu Apo&òit- 
ca predicación, foì.77.

Cap. XXL Predicación del Siervo de Dios»- 
fol. 8 E. ^

Cap. XXIL. Infiammacion de afe&os, con-» 
que fe drfpone para predicar, fol. 86.

Cap.XXIIL Amor de Dios con que predicai 
' ba fu Siervo, y corno fe manifefiò en ma-’ 
rayillofas feríales, fol.po.

Cap. XXIV. Perfecucion con que d  Demo
nio intenta de fa credi car la, predicación, 
del Siervo de Dios. fol. p j .

Cap. XXV. Fuertes tentaciones , con que 
pretende d  Demonio apartar ai Siervo 
de Dios del minifterio de fu predicación, 
fol. 99-

Cap.XXVLMifsìones del SiervodeD íosett 
h  Ciudad de Cordoba > y conio reformò 
los Mon after ios de Reügiofas. fol. 104.

Cap.XXV IL



£ a p í XX Vii.:: Saie deis Ciudad dé Cordo- |  Cap.XLV. Milagros j,quec^rQ  D ìo s-p o r 
ba á p t e die a r: ir,lisi ondo  tro s p  u e bi os , y j yaedÍQ: áe las reiiqalas.de m  SÍe#0*.-foL
hace raras converíiones enlos caminos. ! 180. " l ;  :. ;■ I
foh io S. - ----- j-Gap.-XLVL Recibecom a rdíquias; la de-

^lap. XXV'iiL En los Pueblos , donde hace | vocio a , :quauco:.paííá por fus manos y.
mirsion , deítierra muchas inorancias, y - ' obra-faMageñadotros-inuchos milagros.,’
hace converfíonesfin-guiarss. fol. m .  I foí. i 83.

Cap. XXIX. Trabajos , y admirable esercì- |  Cap.,XLVÍI. Huye fu humildad las Prela
d o  de algunas virtudes en fus mifsiones. ! das-dela Religión , y fus mas hon ro-fos 
fol. 114. ’ ■ I entpleOts.foL 1S8.

Cap. XXX. Ultima rmfsion , que hizo fuera | Cap. -XLVliI.- Renuncia dos Obifpados» 
de Cordoba, y efpeciaks favores , y ma- a foi. 190.

- ra villas , con que fu Magedád^ledá ¿ co- |-Cap. XLXX. Zelo con que- preàiomcbacis el 
eocsr. fol. r-18. - ■ -| ' ufo celas Comedias, fot. 197- ---■ _

Cap. XXXI. Predica, y propaga en Ics Pue- ¡ Cap. L, Solicita , yconíigue- del Nobilifci- 
blos la devoción del Roíanlo-de' María j rao Senado de Cordoba el- deftierro' -de

Cap. XXXII. Fervor o fa devo cío a , con que |  Cap* IX  MaraHllofTímkaciontque fu ve-
■ el Siervo de Dios celebró à Maria Saodf- j rierable reípet-o caufaeñ los corazones de

Erna ea la Imagen-de fa'H ofpido y,mi- j ■ ■ los enemigos, uniéndolos-en, chandad. 
lagros, que obro. fol. 128. } fol. 2-0 y. . ■ t - ^

Cap. XXXIII. Frutos de fu predicación, ? Cap. DU. Es 'ei-Ms de la paz.de -las familias,
■ Dafe noticia defingalares co a verdones. | ■ mudando milagro (amen te los corazones 

fol. 1 j  2. í de io-s cafados, do I 2  ra.
Cap. XXXIV. Frutos de. fu predicación, í 
j- que cogía en ei Confeífonarío. foí. 137. 
Cap. XXXV. Singulares infpkacloaes, con 

que Dios lo traía de unos à otros enfer
mos , para que no murieífen en fus'con-

- fefsiones faerílegas. fol. 139.
Cap. XXX-VI. Conoce en el Coñfeífcraaria 
■ las culpas calladas por vergüenza, ò por
- olvido, fol,. 142.
Cap. XXXVII. Heroyca charidad,queexer- 
' cía en el Confeficnario. fol. 146.
Cap. XXXVIÍL Zela en el ConfefTonario la 

H honra-de Dios conríefgo de ia fu ya.
fo!. ,48 .

'Cap. XXXIX. María Santifsima- le favore-
- ce . y lo firvenlos Angeles en el Confef- 

fonarío. fol. ry i .
Cap. XL. Triumphos -de fu cafiidad en el 

ConfeíTonarro, fol. 154. -
Cap, XLI. T riQ [nphs fu -caftiáad de torp i 1-
- fiaras mu ge res, que le folicitan en el Cor¿- 

fdfonario 3 y en ei esvifto con edeítial 
explendor. fol. r<5o.

Cap. XLIL Ruda por todas parres la fatua 
de la doctrina , y Cantidad del Siervo de 
Dios cauíando maravilíafosfoeccos. fol. 
164.

Cap, XLIH. Devota piedad , conque pi
den fus oraciones , y felicitan fus reli
quias. foí, 170.

Cap. XLIV. Humildes fentimlentos , queíe

Cap. LUI. Lumbre prophetiCQ , con que 
bueive á ía grXcia de los Padres los hijos 
cafados contra fu voluntad,, y à la de los 

■ Señores los; criados, foí. 217. "
Cap. LIV. Reforma-general. que con fu 
;1 exemplo 5Vy doiS:rina hizo en la Ciudad 

de Cordoba, f o la  20.
Cap,XV. Proñgue el aífumpto del pallado. 

Reforma1 ios cedameli tos ; y fedá razo n 
de la publica voz, y fam a, cotí que fe 

- cree aver refuckado una muger. fcl.22 5. 
Cap. LVL Viviendo en carne m ortal, fe 

aparece en efp írku , enfeñando a unos, y 
confo! ando-a otros, fol. 231. ,

| Cap. LV-EL -Poteñad , que.el Señor íe dio 
I fobrelos Dem onios, y paciencia, que
1 esercirò-con los E ner gómenos. fol. 255.
1 Cap.LVTII. Arroxa á ios Demonios délos 
! cuerpos, que pofieian. fol. 241.

| L I B R O  H,
l

I/ ^ A P .  I. Breve' Compendio de las mara- 
villoías feñales en coma n, y de las co- 

j piofas lagrimas en particular , que ¿e- 
I raonftraban. la fingular devoción s con 
| que el Siervo de Dios celebraba el Santo 
| Sacrificio de la Miífa. foí. 24^.
i Cap. II. Ma-nifieftarsfe los Interiores aíec- 
íI tc>s , de donde procedían fus abundantes 
¡ lagrimas en la M-iíTa. fol, 250.

caufaba U opimos , y f^m^-de fa  virtud .-1 Cap. IIL £n que fe oroíiaue cl-mífono af- 
: í 7 >* 1 fumpeo,



íum pto , y  fe pondera el amor 3 y  eflítoa- 
tion  con' que el Señor miraba Jas lagri
mas de fa-Skrvo» fol. 254.

Cap- IV- Enternecimientos , temblores , y 
ahogos s que fe notaron en el Siervo de 
Dios celebrando la Milla; e interiores 
afectos, que los caufaban. fol. 2 59»

Cap. V. Se proñgue ei miftrío aííampto con 
algunas vifion^s, y  íenrimíencos, que re- jj 
nía de eftas exterioridades» fol. 2^2.

Cap* VI. Compárate el corazón del Siervo 
de Dios ai de S. PHdipe Neri. foi.265. I 

Cap. VIL Extafis, y  raptos en la Miífa. fol» i

Cap. VIH. Proíígue el msfmo afíumpto con j 
algunas vifian.es. fol. 271. |

CapflX» Profiguenfe fus éxtafis, rap to s , y  1 
valones , no idam ente en la Miífa , fino j 
defpues ¿ella , al dar á los fieles la Sagra- I 
da Comunión, xoi. 2 / 5 - |

Cap. X- Inflam oraciones de fu venerable j 
rofiro, y reípiandor, que eñe defpedia en j 
el Akar.foL 277. 1

Cap. XI. Divinas transformaciones del V. | 
Sacerdote en la Miífa. fol»2Si. i

Cap. XII» Los Angeles le acompañan en el ■ 
Altar, foi. 285. |

Cap. XIII. Sirvenle ios Angeles en el Altar» I 
fol. 289. i

Cap. XIV. Pavores, que la Rey na de los f 
Angeles hace á fu amado Siervo en el | 
íanto Sacrificio, fol, 293,

Cap. XV. Alienta ¿ fu Siervo María San- . 
rífsima enfusfentimientos humildes. Se- | 
Ha fu corazón , y ie hace nuevos favores. | 
fol. 297. I

Cap. XVI. En los días de fus defeonfodos, f 
y amarguras de efpiritu lo vifica la Cíe- I 
me a ú  í sima Madre en el A ltar, y le cá á f 
beber la candidiísima leche de fus virgi
nales pechos fol. 300*

Cap. XVII. Afectos dolor oíos, con que ce
lebraba la MiíTa, en ios dias de la coni- 
psfsíon , y Dolores de María Sandísima, 
fe!. 303.

Cap» XV ilI.Compafsiva devoción,con que 
celebra la Miífa en Semana S an ta, y ad
mirable recogimiento, en que le dexa ana 
dulce vlfion ful. 306.

Cap. XIX.Inííanimaciones de amor de D ios, ■ 
con que fu Siervo celebra el íanto Sacri
ficio. fol. 30S.

Cap.^XX. t  chelísima entrega , que en íz 
NlitTd nace de fu amante corazón al Se- ; 
ñor. fol. 312.

Cap. XXI» ¿citáis ver Ciando en el cora- i

. . .  . / ) 1
zon de ta S iervo, dondedéfcanFA £314*

Cap. XXII» Amor , y tewdr reverenciah 
con que celebra el íanto Sacdfici0.fi.3iS»

Cap. XXIII. Alectos penitentes ^ co n  que 
celebra ia Mifla-, foi» 325». V. - :

Cap. XXIV. PerfeéÜfsirna defnudez dée f- 
pirítu, con que celebra la mxfía.'foi.^ay.

Cap» XXV» Profunda humildad „ cotí que-, 
celebra el íanto Sacrificio, fol» 331-,

Cap. XXV L Humilde reíignacion , con que 
celebra la Miífa , en los dias. de fus fuer
tes defamparos . y de lo mucho que e&v 
ellos padeció.'foi» 334..

Cap. XXVIL Amor infeparable, y coafir, 
macion en gracia , que ea el íanto Sacri
ficio ̂ pedia, y conügmb eñe Venerable 
Sacerdote, foh 341,

Cap. XXVIIL Vifiones, en que rnanifiefts 
Dios la mucha ¡Tanddad , y méritos de fu 
Siervo, fol, 345.

Cap. XXIX» Maniñcfta el Señor la gloria, 
que cenia preparada para premiar ios 
méritos de fu Siervo, fol» 349.

Cap» XXX. Favorece el Señor , á los que fe 
encomiendan á fu Siervo, cuando vas 
decir Milla, y fe dicen algunos de ios mi
lagros , que obró fu Mageftad.tol^yq

Cap» XXXI. Milagros , que Dios obro por 
fu Siervo viviendo en carne mortal. Re* 
fierenfe los que hizo con los enfermos 
ungiéndolos coa el azeyte de la lampara 
de María Sandísima, fol. 3 $8 -

Cap. XXXII. Rcfierenfe otros milagros, que, 
hizo con el azeyte de la lampara de nuci
era Señora. foi. 3Í4*

Cap. XXXilI. Varios milagros, que con lá 
devodoa de--María Sandísima hizo el 
Siervo de Dios. fol. 365.

Cap. XXXIV. Por medio de los Angeles' 
favorece, y  focor-rs María Sandísima & 
dos mugeres , por quien hace oración fu 
amado Siervo» fol. 368.

Cap. XXXV. Raros prodigios * que obra 
M aris Sandísima por íu Siervo, con los 
que temen fer prelfos , y cafogados póc 
la Jufiicia Real, fol* 371*

Cap.XXXVI. M ilagros, que hizo , dicícn^ 
do el Evangelio á los enfermos.fol.375.

Cap. XXXVIL Mllagroíos partos , que con 
un Evangelio facilito en ios aprietos ma
yores. fol. 37^*

Cap. XXXVIII. Al contadla de fus manos 
fanan maraviUofamente los en fe ribos, 
fol. 3 So*

Cap. XXXIX. Hace milagros éoa la feñsl 
¿e la Cruz» fol.3 84.

osa Cap,.



Cap. XL. Gonligaen mejoría fo y ' fa-Uid-fos ' 
enfermos, quéle piden íús -oraciones , y 
alcanza paciencia ¿ ios -que r-síig nados 
o uler empadecer, fot. 387.

Cap. XLL C ondpirku  prophedeo eoafue- 
iz á muchos enfermos ddahuC!-ados> 
anuncianüóíes la falud. fot. 389*

Cap, XLIL Enfermos , que mar avallo fa- 
mente faoan, avíen do-fe agravado mucho 
más defdé que el Siervo-deíD ios les-anun
cid la falud. foi. 39 3-.

Cap. XLÍIL Prefigure el eípirim de prop ne
cia , conque .anuncia } ho-folatri&nte la 
vida den n o s, lino la muerte de otros, 
foi. 396.

Cap. XLIV, Suceífos mílagroíos, en que 
parece pufo Dios en la mano de fu Sier
vo la v ida, y muerte de algunos eníet- 

■ ajos defahuciadcs. fol. 40?.
Cap. XLV. Vá por la Ciudad en -tiempo de 
. mucha lluvia , fin caer -fobre-el, ni una 

gota. Paífa milagrofamente crecidos 
arroyos . y obra otros milagros, foi. 
408.

Gap. XLVI. Refu cita el Siervo de Diosa 
- ¿os difuntos, fol. 413,

t I B R O  E

CAP. I. Dafe noticia de fus virtudes en 
com ún, y como ias Indicaba fu Reli

ga ofo exterior. foL 418.
Cap. II. Gravjfsimas tentaciones , con que 
" el Demonio pretendió apagar , 6 á lo 

menos obícurecec la iluminada feé de 
■ FrancifccK rol. 422.

Cap- III. Fie roye a íee del Siervo de Dios. 
Pruebaí?* con ia del'Centurión-9 y Moy- 
ses, fol. 42c?.

Cap. IV. Singular con verdón de ana mu
gen infiel, foi. 430.

Cap. V. Heroyca efperañza del Siervo de 
Dios. íoL 4 3 3 . :

Cap. VI. En urgentes necefsidaáes coníí- 
gue fu efpecaaza milagrofosfocorros , y 
los agradece con 'mochas lagrimas. í.43 8. 

Cap. VII. Su efperansa en Dios focorre á 
los pobres, y fana á los enfermos, f.441, 

Cap. VIII. En que fe dice : como lo traía, y 
quenco lo abráfaba el amor dé Dios. foL
444* >

Cap. IX* Compiten en el corazón de Eran-' 
caico los exeeífos del amor con los de fu 
mucha humildad, fol, 452.

Cap, X. Ls-mucha paciencia, y benignidad 
ds Eran caico con fas próximos prueba fu

- ■■chati da d i n ñgn é; foddyyd. ;t 3 ; y----1- - 
i Gap-- X í. -Pone! ed a: chai i dad é  m lo.smas hu- 
i , mi Id es exercicios,para qüeíayude*y eníe=

' lié con í u exempio a f&s>pr0V:níosfo4é2 <.
‘ -Cap. XII. Hace o rae ion-, y penitencia-. por

.-il-osque^le perfiguen.-fol. 465:= .m 
t Cap, XHL Llora los- pecados de io-sproxs»

: t«os. icL 468-.
Cap. XLV. Gozafe en -ios bienes, y fien-te ios 

ei-aiés deliproxímo; fofo 47-2.
. Cap. XV-. Zela la Honrade-Dios, y folud dé-- 
1 las almas, fol. 475'
¡ Cap-. XVL Zela el Siervo de- D iosfu fao-ts: 

Caía. fol. 477.
Cap. XVII. En que-fe.dice, quamr mlfori- 

cordiofo, y lyinofoero foe. foi. 480- 
’ Gap. XVL1L Heroyca- compaísron , con que 

llora, y íbeotre las neeefsiclades de -ios 
' pobres, fol. 484.-

Cap. XIX. Pide ly-mo-fua, que dar á los po
bres , caftán dolé elfo chandad muchas 

■ mortificaciones, fol. 484.
Cap. XX, Con dp i rita prop hético conoce 
- las rveeefsidades » y las fo corre con iy- 

mofna. fol, 494.
Cap. XXI.Obferva en íss lyin-ofnas el figífo 

Evangélico, fol, 498. ■
Cap. XXII. Multa plica Dios la íy.ntcfna;

qee da, y recibe fu Siervo, fol.-5-02  ̂ ;
Cap, XXHI, Singular prudencia-. Don-dé 

con tejo , y dlfcr eelo n dé que fue d otado. 
fol. 507.

Cap. XXIV. Profígue el mifuio aíTumpto^ 
fol. 511. : ■

Cap. XXV. Prendas-,- y luz- del Magi fieri o 
dp i rita ai yon que guia ¿ias duiasd. 514,

Cap. XXVI. ■ ExeaTpfor p ae i end &- s. <:o n. q u e 
fufre , y recoge à-fus tentados-hijos ei'pl- 
rituales. fol. 517,-

Cap. XX Vil, Su-Ma-gifterio cfpirkual-aefás 
fus primero s p rin-d p i os, es pauta de fo s 
Diredores , y exempio dedas virtudes^ 
con que deben, d a r dèi. Da-fe cambien, 
noticia de una e fi rafea transforniaclda del 
Demonio, fol. 52.1. -

Cap. XXVIII. Fervoriza , y recoge, á-fos 
hijos en fus dì fi r acción es , y  lego edades, 
fol. 526.

Cap. XXIX, Perfeade la obediencia a los 
Confdfores , y mortifica en pàblico.à las 
hijas eípÍTÍt-a-ales. foh 730, ' ■

Cap. XXX. Luce fu Magi fi e r i efpi-riraal 
con la eípectaí gracia, que ta-vodé la'dlfo 
crecion de dpir.fius , conociendo lo mas 
fecrero de los corazones, eli los qué foan 
à còcfefiàr. fol, >34. . ..



ÍZzp;- 5 SXÍ»: Dios i  uña róugetf
que ¿uáslIá^^^ag iñeríO ' efp&kiklyde 
¿uíperro-j y p ro l^ e lk d ífc rc d o n  decid 
pEkus con el - conocimiento dé- ios cuy- 
¿ados, y d ix k s , oue kuban á  proponer*
£.S¿& ' „

^ a p . XXSIl. DKciernc ios-cípirkus malos 
de.los buenos, £  543*

Cap* XXXIIL Fue muy amante, de k  vir
tud 4é la JuCucia, t. 5¿8.

Cap- XXS.1V- Practica con, excelencia .las 
virtudes de la piedad; obediencia, grati
tud , y  veracidad. £  550,. ... -y

p ao . XXXV. £1 Heno d cu i amor fervoro- 
fo,engrandece la virtud d é la  Religión en 
fus reverentes' cultos* L  5 54.. - ' ' -

Cap- XXXVI. EraeoaH sfia, y-, extática- fu-' 
oradon*; i  ratais-ds - la que tenia ,-coqíss 
hilos eífdrimaks-.E 5_5í '̂. ■ ■

O m X X X V IL P a ík k s  spcbes en oradon,

; * ■'
■ - o nd «í© ;l©S’ mas fue do y q sA

foliV ip.; f - - C ■ "''V '' ""■>
Cap.:\LJL -NoSteme-, íw^?é?l'bsy¿ieCáiii-- 

' patos, En nao le cofiíbfitaXmcAdge! , y 
en ocres es favoreddqélb 
íHa. L- 624^ .-:' _

v fandísimos. exercicios, t. y 66.
Caí XVXil. ProilgueXu o ra d o s  co n fe

noles de fer muy £?a crecido , y de. es :de 
María Santiísima. i». 570*

Cap. XXXIX- Heroyca penitencia,.que ha
ce con mas heroyca humildad-, £  5.73* ■

Cap. XL. Rígorcías y en ¡rendas „que. hace 
¿  irníración ¿e tu santii-simo PatEíarcha» 
rol. 578.

Cap. XLL Fue prodigrofo en- la virtud de 
ia. templanza, con que ceydo el hiervo-de 
Dios de la mortificación del güilo con los 
demas fencidcs. £ 585.

Cap. XLIL Imita a mi Sandísimo Patriar- 
cha en lo extremado , y dlfcreto ¿e fus 
ayunos, £  587/

Cap*. X Lill. Sube al grado mas heroveo fu 
caítidad vencedora. f. 590.

Cap. XLIV. Imponderable humildad , con 
que fe menofprecia a si mlfraa. f. 5P4.

Cap. XLV. Profigue el atfumpco deí Capi
tulo precedente 3 con ti deseo de fer el 
menofprecio de todos, f. 5>S.

Cap. XLVí. Ama con finífsimos afe&os 
ei voto de la pobreza, f. 602.

Cap. XLVII. Invencible fortaleza de efpi- 
rku,a quien hace mas giorioíafu profun
da humildad, £ 608.

Cap. XLVIÍL Corona fus heroyeas virtu
des ía precióla piedra de la paciencia mas 
firme. í. 6 t i .

Cap. XLíX. Heroyca immobilidad de fu 
paciencia en los trabajos. Recíbelos co~ 
íi'to grandes beneficios de Dios, f, 616.

Cap. L. Sufre ei horror de gravifslmos dc- 
famparoSj con que Dios le trata, como a

L I E  R--0 IV, -..j

¡ AP. I. Vaticina la muerte del Rey Ca4 
y- tholico Carlos II. y la de algunas 

Períonas principales con todas iu s  
dreunílandas. fidaS.

Cap. i i. Anuncia algunos matrimonios, ía 
poca duración, y graves trabajos. £  6$ 2-

Cap. III. Profetiza ei edad o ReHgtefo á
. Períonas, que lo deíeaban; y i  otras, que 

no lo querían ; y auq á otras, que na lo 
avian de confeguír. £.- ó 3 5.

Cap. IV. Predice' la exaltación ¿el Emo¿
. Señor Cardenal D, Luis áe £  Alaga , y 

M oneada, y también la prom edoa ■ ¿e 
muchos á los Sagrados Ordenes , conven 
nienclas, -y empleos, que-110 efperaban.. 
fol, 640.

•Cap. V- ■ Conocimiento prefético , que ■ de 
otras ib fichas cofas, tuvo el Siervo de 
Dios, Socorre á tres hombres,que deíefi»; 
per ados fe iban a ahorcar. £.,¿43.

Cap. VI. Añóncla-el Siervo de Dios fu -dk 
chofa muerte, rol. dqp.

Cap. VIL Ejercicio de virtudes, que fe Id 
n o ta  en fus últimos dias, en que ya efpe-i 
raba cercana la muerte, f. £53.

Cap. V III. Ultimo dia de fu vida Apoílbí-w 
ca, en que dando fin á fu m lniíletio, inf- 
truye maravillofamente á uno de íus hi
jos eíp i rituales. £ <>58.

Cap, iX. Da fu ultima lección eíle Maeírrb 
efp ititual, y entregad Dios fu bendita 
alma. fol. 66^.

Cap. X. Recoge la devota piedad fus relíy 
quks , y  es trasladado fu V. Cadáver dei 
Hofplcio al Real Convento de-SauPabio. 
fol. 668.

Cap, Xí. Dafc razón s de lo que pafsó ea la 
mañana del día de fu entierro. £ 675.

Cap. XÍL Díceíe, lo que fe vlaen fu éntier-: 
ro ; y por qué ¡30 pudo hacerle baíla la 
¿guíente mañana. £ 6y6.

Cap. XIII. Maravillo-fas léñales s que dio el 
Señor de la gloria de fu Siervo, £ <5 32.

Cap. XIV. Profig¡>en otras léñales, y fe 
aparece el Siervo de Dios con fober&nas 
luces de gloria, á quien no la "Cree a b la  
duda. £  <585 .

Cap. X V ■■Sss a



C ap .X V .. Aparecefe' i  muchos: S afláiñ^
dándoles mílagroía laloáj^cóDifiíf^ ®ü* I: ;

-■ -irisas Vezes¿algalio s • dé - fus - Éí jo$ éíp iri-T  ■ "Sa-sran^^ j
' taaiés, £.■ óffó .' ' -* *  '< ■'< ~ •-' --I '

6apv X¥L M íkgrq^iy-S iervo d e # io s ;e i r i ; .. S ieH gm epíps^f
ia, noche de fu ¿nuera?.,- y d id 'dsX bl éh » X £ áf© ^ ^  yviíí&dén
tierro. £ 6p6.  ' ' I •:•

Cap. XVII. Hóhr£Dios con .muchos, m ik- i * epfermds^é;-^
gros ei Sepuichro de fú Siervo, f. y o í. ■ i;;'-- TCSí^yá'8«'.' ■■; • .';

Cap. XVIII. Milagros , qué -pod fuTSlérv-,o; r.GapvXXV.HL -XríipgposL., que pd'r la . inter
esara Dios torillos'enfermos ¿-'¡que m y& f| tfceí^tiXjfe.XarSiecéo^ha^bEado JXiosé-S 
can íu mtercéfslotrofreciendo;-rezar á ;.|: :r« 3̂ a^ ^^^^a .n n .iáé !k s .en ftriñ 'a s :p a r- 
Maria Santiísima. £-707. /; Z  ' !  tes-délc^^^

Cap. XIX. Enfermos ■¿■que -lograron -miíá- .|, - r^niaXáb’esaVoMos-jVuéllo s-y.gargínt^
, grofafálud-^ófgeéiéndopubíiiStr'^hEaila-1-f fo li^ -os • 

gtdyo haciénde f>trb v-oto'. £• yo-p. ■
Cap. XX. Milagros con los enfermos' , que j ;; mciü^
-  lo4hátídí^óSádi>%'fia-.ap&ícatfe:' •alg-uaa’.de • J ^ fp a fa lG sq lb S fy fu ^  

fus reliquias.'7i;i-. ';- ' ■■ j  ■■■ d u lc q d ia g u d ^
(Dap.XXL Milagros, -que''-ha obrado Dios j £ap¿X X X ’:::PrqfegdéndbsmiÍ¿grps:.ea“r>rras 
' por medio dedos^etratos dé-'fd Siervo. '* ' parré&del cu?rpV k:7^8. -.. ..:• .-

fol.715. ■■ V ' ' I -Cáp.XXXL;--Al;{edntadd;Ve fus reliquias'
Capv‘XXíL'Xartósíniiagrofo's por la-ínter- i-  • • faaan-tój^K és^'eb^ííiosr-§¿74»...

cefsson del Siervo-de D ios.f. 717. ■' i-C ap. XXXII. •• Milagrqsv¿elSíe¥v¡c|de-í)iós^
Cap. XXIIL Milagros en los .pechos de las j ' ■ -e n  'tóanos,-piérnas-,-.iyipi^''dedos’qaedav 

mugeres , para'que críen fus hijos. Sana j  vo:cdn fu patrocinio.roi..;745,.' ■ V- 
i  dos de pdigrofo fiuxo .de faogre. fol. j CapvXXXIII, ;-Ddrepencina íaiudd una. nl¿ 
719- < , A .  ■ .t»Vqne jufcgáj&ñ.mus«:.a;, y refuéltad-Im

" fermos de tabardillo, dolo^de cqftaio, f  de-?
tercianas, f. 721. ' J  '•zoGlcmos-élS^
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DEN& ÜG U& Q S
D E  LA S A G R A D A  E SC R IT U R A ,

p U E r | ^ Í R E , 0 ; T & Ó 4 M U C H G S ’ 

A U o . N T I É N f i  ¿S T E  .

A îk i S .v . . Appármtr '-antera 
■ el Dominas irr eoUvalleMam

tuus , & ii teoratos fuer is > reputa b it U£ 
tibí inpcc cacumi rol 370.' v

: o rè fM en ti • ia rö ä ib r '£abettìaeuli%Am |  Tafite» Asp. 15* v„ d j, i s bu is otti aurèm ha- 
. Ipfo^-febvoreidííeíbfeii^b,'. q-> - i..; bkato rem, lerufakmI p fodci vu it Ta.'ic-ì-*“itjiéij-

Cap. 22. v; 2. ^oHe-Hlu-tn- tuuM unì- 
: genitam. foU -i'2'. -■■■■■ ■ :

V , 17. Ai-ttlcì-piìcabo femertytedai fi- 
- cut Îteiîas cad i} A  velar sreham. fol,

XOO. ; -t  .
Gap. 27- Vè -1.5* VeitìbaS E isa valde 
bonis j induit cum* fai. 46.
Gap. 33.- v. Et, -Currens antera' Efau 
obviam fratri fuo amplexatus-ek eum. 
fol. ¿ro .
Gap. 41, V-. 38. K%m Tnveolre pote- 
rimus taìem virum } qui fpiritu Dei 
pknus dt? fol. 5x0.
V. 39. Num quid fa pienti or etti, & con» 
firnìkm cui invenìre poterò? fol. 510. 

Mxcd, Cap. ì 6, v..i 3. Mane quoque ros ia- 
cuk per circuì tutu cadrò ram. f; 25 a» |

ivsjwer. Cap. i -ì . v, 9. Cumque defcenderct | 
nocte fu per cadra ros , deicendehat pa- |  
riter, & Man. fol. 252. |
Cap. a i .  v. 8. Fac ferpenrem Eeneom, |  
& pone eum. prò Ugno : qui percùfus $ 
afpexerìt eum ; vìvet, f. 148. I
Gap. 16. v. i r .  Fadtum ett grande mi- |

non pottrerimt fIT 
11 i aridi ¿detc. kl. 493. 

lu-dkumdGxp. 1 ?, v. ma, Cumque afeende- 
ret 'damtna Ä ltam  in Cceluvn ; Ä-nge- 
lus Domini-park er in bamma afeendk. 
föli^7*2.

i .  jReg.Glap. 1. v. n .  Dabo eum Domino 
l orauibus d iebusviis e;ps. fo1. 12.

V. 2.8. Et ego coaunodav; eutn Domi
no. fol. 12. . "
Gap. 2. v. 8. Sqfcitat de pulvere ege- 
üuirij&  de ftercore elevat panperera. 
fol. 13.& 463.
Cap* 5. v. 6t Nati funt trmres, & facta 
eß confiiiio mortis, fol. 747.

2* Reg, Cap. 3. v .i .  Faefa eft ionga concer- 
tatio  ioter dornun» Sa ul,Stioter dem um 
David, fol. 80.
Cap. 6* v. 14. David fakabat totis vi
ribus ante Dominum, fol. 2 £>9.
V. 22. Vilior nam plus, quam fairus 
fum : Sc cro Iiumilis in ocuiis mels. fok 
48. t

4^ Reg, Cap. 20. v. 8. Quod erit fignutn, 
ania Dondnus me fanabiti fol. 1 ?9.

rsculuuìj ut Core pereuntejdìii cías non i Cap, 2. v. r. Fact arri eil a ut cm cum
périrent, fob 2^, î

IdeuUr* Cap. 1 3,. v. 1 . Si furrexerît in nie- \ 
âio tut Prophètes , au: qui fotnnium 1 
vidiiTe fs dicat. fol. 6 . I
Cap. 18. v. 22. Hoc habebis iignum: | 
quoi in nomme Domini propheta Üle ! 
prédisent „ 8t non evenerit : hoc Do- i 
îmnus non efi locurus. fol, 6 i j
Cap. 23. v. 2 1 * Cum votum voveris | 
Domino Deo tuo s non tardabis redds- | 
rt: cma require: kind Dominas Decs 1

quadam die veiuflenï £iii Del s & ,fia- 
rent coram Domino , veniiTer quoque 
Satan Inter cos ; karet in confpedu 
eins. fol. 58.
V. 8. Telia faniem radebac fed eus in 
fterquilinio. fol. 597. & d i / .
V. î 2. & i j .  Exclamantes piorave- 
runt : & federunt cum eo" î'n terra 
feptem diebus 6c fcpeetn nocfvfcuSj 
Sc nemo lo que bat ur er- Verbum, foi> 
6 25.

Cap«.



., ~ Vi.-%i?yViro cuius:-abfcosáits'
.■;-c'íl VíS'V. citcdmdedlbeuai 0eudí?nc^ 
-bris. £aLí íao:. \ '•
’ V . 14. ;^¿ííqü»m inundan tés .aqusi -, -ite!: 
tugíitrs^BlCttSpíul:- Úixk
O p , 6Vvv ii:. Nec fortitude lápí&um. 
fortitudo m ea, ned cato measnea/eft. 

.£oL ái$* -, ,.-
Capáis?, v. 2,1« Mantts © om ini/tetigfo 
me. fo!. 614.
Cap. 5 1. v v ld .S i negavi , qiiodvole- 
baac, pauperibas -s &oeúlos vidius ex- 
pedate feel., fol, 498«
y .  31» Simon. dixerunc vìrr tabernacoli 
meí equis dei de-carnibiis cías, gc í&cu- 
remtix P ío b yi.

p-. v. 38. Tibí- %r¿HdsK;eít^pauper, 
orpbsaó ta cris adíurpr. Ibl.443.

17. V...18, Pr^fulgoré -m;-confpcdu: 
’ cíes nubes traañetunc.íohj^o.' .

PfaL- 2 r. v. j .  Ego antean fum vtrmls 3 Sí 
non homo ; opprobriumnomina02 , Se 
abiedio plebís. fol. 3^3* - - ■:

PfaL  3 1.V . 5. DLxx : coníicebor adverfum 
me iniudiciam mearn,Domino, Sí tu re- 
rmísiíH Irnpìetare® peccati meh fol. 
>75*

PfaL  35. v. 23. Apud Dominimi greífus 
noonais di rigen tur, Se viam eius volee, 
fol, 50-
V. 24» Cam ucciderle, non collidetti rs 
quia Dorala us fupponic manumitían!, 
fol. 50.

PfaL  37. v. g. AíSiclus fum, & hum Hiatus 
íum nímis, ruglebam ¿ gemitu cordis 
m e i. fol. 5 2.
V . i o. Domine, ante te omne aef de- 
rio m meum y Se gemí tus mens i  te non 
d i abfcon¿ícEis. foL-52.

PfaL  38. v.3. Obmlitui, Se humiüatus fatn, 
& Slur á bonis s & dolor meas renova
tes efi. fol. 565.

F f a l  40. v. i .  Beatos quiinteíligít fuper 
egenom , Se pa upe rem. íoí.494.

1 , >- de.,.^egór¿mp:ér7tdcumf 
PfaL- So.ly.'; 7,' '-M d ^ sy ú s  iu;? ,00 bhiñ 
7 '-f ’ -vierEm.-:fol4 4 d3 f:--;W:-

- tuseoahf auditionefmalabadáfAmebic.: 
.A fol.-òsa,/* .' V

PfaL ■/ iSafclt ansia ' terrajn/opes,
■ ; & -de- Iter cote erige n s- .pao peremi ífol,

. ; 3,46. ,• ■' - >.■ _  ̂ . .1. '.I
PfaL. 113. v. 5.-Quld::4{l tIbi mare quod 

. fcgìiH: &-su .-quí^coavcrfus;
-. ■ esretroeforo- ftoL aií).

PfaL  id  8 .y . 3&> Súper^oTO-hes-docejo
intellcxi : quia tefìixnonla- -tua reedita- 
tlo'inea cfíefoL 5-5 .

_■ V. 105. .-tucériia':' 
bnm-ruá m. fob-IX fa  - ‘

PfiÍi-147« -v f  i s . Emittet-yérbiiisTt.-fuum, Se
. ■ -liquefaci ctp.ea Sabit: fpìrivus, ciuf ySc
: :r ; fiuent'aqosf&b^sT;* ^

Pfo&r Gap. ,-jp. v.vi/i«.Dodrina yir| perpa-i
üentiam nofeitut.; fol, .114,
Cap.: 13 v \Qui abícondit íce lera
fn a , non dirigetur. fol® 5 20.

Ecclef. Cap. - 7. v. 2« Multas, cutas fequun*í 
m r fomnla, fol.,61.
Cap, 7. Se 16, lu ítu sp e íit ia.; iuftipg 

- fua.6-65. & 66^.'
Cap. 9. v. 15® Invcntítsque eft in t$  
V k pauperj.ficfapiens, & libtítavk- Ur-! 
bemrp;cr íapientiacn fuam. lol.702. 

Cant. Cap. i.v . 7. Si igabras te, ò pule ñér
rima ínter mulleres, egre dere , & abi 
poft vcíHgia gregum. rol, Sp9 
V. 6. Q us eli Ida , qua afeendit pe^ 
defertum íxcuc virgnla fumi, fol. 440, 
Cap. -8. v. $. Qa$ eft illa s qus alce a-: 
dìe de deferto; delicijs afSuens. f q q ^
V. 14.Amici aufcúitaat, fac me sudirei 
vocem tuam. £01.325?.

Safa. Cap. 10. v. 13. Hsec venditum iuñuixi'.
non dereliquit. fol. 5 6p*

Cap. 15., v, 1 a. inftimaverunt lufum elé vi
tarn noílram. f o l a  8.

querelami, & iu otnni dato non des 
triítitlam verbi mall, fol, 491.
Cap.^29. v„ 13. Conclude ele eme ÍV- 
nam tu corde pauperis, fol. 4pg.

derir vlndiftatn. fol. 777.
PfaL 6 j,  v. g. Terra., mota eii : etentrn Codi I 

¿I Silla v er tint ¿ fa ele Del. fol.262. í
F fa i.ó8*v. 1. Salvum me fac D eas, quo- f

ni am Io travet une aquzaíqoe ad ani- í IfaU . Cap.d.v. j .  Vs mihq-quia tarai. quia 
 ̂ mam meam. fol. 619* | vir pollams labijs ego íurn.foi.j23,

PfaL 72. v. g. Profuerunt m Ccelum os I ¿eremi#. Cap. i . v. lo.^Ecce conldfoi te 
fumo. roí. 4^3, - * fcodíe fuper gentes, & fnper Regna, or

sveilasj ¿cáelinias, & diíperdas. dif-
jBpes,

«.LiLUlIe ' *
V .  23, Uc lumentum focrus fum apud f



iipeSj Sc'písntes; ■
Cap. 7. v. 17. Noime-vides , quid líU 
íaciunt in 'GÍvkadbu-s;iuda & in piareis, 
leruíalem ?; Fili! colììguBtlìgna, & P a- 
tres fuceendunt igne®. fe lq g  2, 

'BzequisL Cap. 8. v. 2d£t vidi, & ecce firni- 
iittido qúaíi alpectus ignis , ab aipeétu 
lamborum eius , & deo ría ín , igras ; & 
¿ 111011315 eius> Stíurfum, quah aip,ectuss 

- fpienáorls, nt viíio electrL fol. 6z 2. , 
Dame» Cap. 3. v. 40. Angelas autcm 

©omini defeco ále cana Azaria, -foi,
í i i -

''¿irnos. Cap. p. v. 3. E tb  ab feo ndití fuerint 
in vertìcuCurmeii 5 inde ferutans auf- 
feram eos. foL ^pd'.

fs. Mach ab. Cap. p. v. 25. & 26. ElegipBa- 
chibes viros impíos-, &- eonílicaic eos 
dóminos reglonis. fol. 44.

Cap. 3. v. j a .  Ego à te debeobap-tl- 
Z3.ri, & rn venís ad me?, fol. .3 5 a. '
Cap. 5. v. íp.vQui antèra íecerit, & 
docaerit, magn as vo-eavimr in" regó o 
C eslora m. foL fió . - m; ■
Cap. 6 . v. 24. Non poteáis Deo fer- 
vire 3 & mammón©, fol. 3 ló»
Cap. S, v. 10. Non inven!■ tantam £- 
dem in. Ifraèì. fol. 42 6.
V. 24. Non eíi mor tua ptiella.pfed dor
mir. fol. 4  í 6» ' ■■ :
Cap. 10. v. 16. E&bcq ergo prudentes 
fícat ferpentes , íimpUces Jacut co
lam os, fol. 52 3.
Cap, id . v. 17. Beatas es Simon Bar- 
;ona. foL 174*
Cap. 18. v. 15. Vade , & cotripe eum 
inter te, & infima folurru íoLpS.
Cap. 19. v . z i .  Si vis perfebfus elle, 
vade, & vende qu© habes s & da panpe- 
ribos. foL 48p.
V . 28, Vos, qui fe a iti eíüs me , in re
gen eratione enm federit filias homi- 
n is , fedebicis , & vos fuper iedes duo- 
áedm . fai. 19$,
Cap. 22. v. 37. Dlliges Domitram 
©eum mam ex roto corde tuo , & in 
to ta  anima tua . Se in tota mente- tua. 
fol. 451.
Cap. 26. \ \  Si-. Poifum deftruere tem
p era  D e i, So poli trìdnum reedificare 
ííUid. rol. 71.
Cap. 27. v, 45. Clamavit lefus voce 
magna dìcens : Deus m eas, Deus meus 
u tq p Ed ¿erehquiíti me ? fou 334.

£L&irc. v.ap. \ 6 . v .  s . At HI© exeunres fu- 
geiimt de monumento ; invadersi

. . ,, - i * *
|  enlm-'eàs:trem or, SgpafoNCólv-a88,
; Li¡íde.-Cap. ì .  v. 41. Eacfdni- eL-iit -audlv-k 
I . . faluEationem.. Mari©.' .j Elifabddi- ■ 4- ex u ì-
I ravitìnfans in . utero eluxCN-xe pietà 
Í  ? -eirSpirku SantoEliiabetm^iGhV'Spv’ . ..
¡ - Gap. 4  v.,4. ©no Cecdaxate
I recia vefera. fòl. 247.:. «f,, 4 .  4.4 -p>
I Vd 7. Et annucrunt fociisr u t veoírdnt, 

& adiuvarent eos. -,
. - Cap. 9.  v. 54. Vis,xd!cimus; f fm ighis '' 

defecadas de Cesio , Se confamat Ilios? 
fol. 48. ' . N

’■ Gap. 12'. v. t .  Multis -autém turbisi;'
cìrcuaitantibusj- ita ut fé ipviccriì con- 

. ' ctilcarent : nìhi-1 opertirm e ir', qaod to a  ; 
revele:ut. foh pp.
V. 19. Anima habes multa bona pofìca 
m anuos piar irnos, requiefee 3 eomedep 
bibe epaìdre. fol. 483.
V. 42. Eidelìs difpenfator, & prudens, 
qnem, conititait Domiaus faper fami*' 
Usai fua-m, ut dee HHs in tempore tritici 

. me-nfp ra ni ?fo 1. 513.
Cap, 24. v. 5. Cam- timerent autem,

- ,&de cl in a r cnt va It-s-m ì n terram 5 dixe- 
runt ad illas: Qnid qu©ritis viven rem 
cum mortuìs? fol, 2 88.

Isann. Cap. 1. v. 5. Lux in tenebris lucer,
' fol. 103.-

Cap. 2. ,v. 15. Et cum fecìfTet quaà 
ñagelluni de ,funiculis, omnes deck de 
templo, fol. 47P.
Cap. 5. v. *4, Iam ampllus noli pec
care , ne deterius tibí aliquid contai- 
gat. fol. 220.
Cap. 8. v. 48. Nonne bene dicimus 
iios3 quia Samarìtanus es tu , 6t Dcemoi 
nium habes? fol. py*
Cap. p. v. 1. Frate ri e e s lefits vidit 
hominem coicnm à natività te. rol. 4P5r 
V; ó. sExpait In te tram , & fede lei tuna 
ex fmito , &t lini vie lutum fu per o culos 
eíüs. fol. 39Ó.
Cap. 13. v. 5. Ccspk lavare pedes
difcipulorum. fol. n ¡ í . .
Cap. 20. v. 1 4  H©c cum dixifíet con« 
verfa eft retrorbar. , & vldit Icium 
flantenio fol. 288,

A B  or. Cap. i .v ,  1. Ccepit Xefus facere ,  Se
docere. fol. >2 ¡5 . v-
Cap. 9. v. S. Apertlfque ocuìis mhii 
vìdebat. fol. 172.
Cap. 13. v. 22. Inven! David íkínm 
]eée viram fecund-um cor m eta;, fol*
274* ‘
V. 50, ludsei vero conataverum  m a

lie-

\



, rveresi^eBgiafas, -.& -honefias ,.. & pel- |  I js , qase. paSus' elÊ’oîSedieotiaîBif^^^ï,; ■.■ 
mos civiiaçïé;i-;-&:!exckaveruttC per fece- J ■ Capì xi-.-yZ.'-iftì- ÈufèJSfoyjes • g a n d ís  
tío n ein in ; P&uiiUïL ,. Sc Barnabam* Sc |  ,façfcas-bega^itfe;ëire--fiïïum;.è;liæ;Pha?ao-. 
eiecerant eos do finibds füisifoUitío. ; | m is, -magis^iigens: afSjgi’' cunir.populö1'

^22e?K.KGap.,.8. V* 6  -: Prùdenti*. ceroid |  ■ D e i ,. qoamtémporaiîsip^
aiorsefi.-;’:.prüdentiaa:utemipî:ritus vita, | i  iueunditatém.foBA^ .̂ ’ ' \
Srpax. £01.5:07;. * ■ , i ' ■■ ' ylmobh Cap.'i^Vì'S.^Dmae-gaiidmm^xiàH '

; .V* 35.:fajáis ergo-'cosfeparäbka-chari-1'-., aàâtàè frieres m*i:?£:cößj .in-t«àtatÌooMj' 
.tate ChrÌfìi?'foh547.: ■ ; ■ ; •V‘anasincíderitis,£pl. Í24. J
Cap';, p. V. .̂nGprabsm ■ egoipfe .'ana-:| 1« Pefrù Gap» 2 v.<?«.Yos~&acèmpenusele- 

-• thema efîçà G&rifto '̂rofracribus.mièis* regate S'àcerdotmW;»f<>L §p. .
fòl. 427. ... ~ . I ï. ioÂîîvCap. 4,w. ivÂûbatei^HEüS^riîex

%* Àd Gsrìnt. Cap. lÖi^-.ra. Qui íe^Xiíli- | DcO'irafefoi’I^j» . í ■.
mat ft ¿re, - vi-deat pdcadat.fcliÿiS. .■■ f JgQeafygfßlz p, .4.. v. f u  Di-gaps eiDornte 

[ädGzltäsQap*2y,...v./::aó.. Vivo /autèmjafn |  . neSteas noítef ácctpepe ̂ prîahi^& iËoé
non eg o . vîvlt vetom-me Ghriftusc- fol. f ..narsm, &-sártütem j^uIa ta:creaíÚbm4

; . .. ... , ; , » t
%, Aà ThefalùQzp. 2. v» 1 . Ipiì fcitiSjfratres | Cap* 5. v. ^CÇeggifiebsm

introitum iBoilram .aö 'vps f quia- non | quoniarm ,ne mo -dignus.. in ve n tus eits,
inaoi s foie :, fed ante pafsi.£oU“ 4. - ¡ - aperte e lib rum . ibi. 5S3

a. Ad T'¿i?«í;#tGap..4.V.7. Sc B.-Bouam-cer-1 V. 14,-Et vidi-.j^ eccs-nubem candii 
y,.- carneabettavi».citefumxonfoami&vi, • darn , Sc-frper̂ nab'emCedentem «tnikíis.

dem fervavi : ínreliquorepofita eterni- i filio hominjs.fpl.a S 7* ‘
■ bí coronaiuftkis/ibU^aS. . . f ■ Cap. 2:2.y*i^iEons ca&esteoL4 5£
i.'ji4 í£$br* Capi 5* Filius D eididick es ]- . . . . . . .



v -7;;íií

3n^  mediatamente ai Templo ele B aa l3 erigido 
Dt jeía 7. por Joram , y por A thalla : derribaron los 

Atares ? lucieron pedazos las Bftatuas ? y  
tjtuxjHC .S.ica’darcm demolieron el edificio* Y  haviendofe pueh 
.S m S Ír jo a .k  to delante el míímo Sacerdote del Idolo> 
Sacerdotes cuftodias JTmiado Mathán , lo íaerificaron por víc-<
ju domo Dcwnniu * o *tima ala ralla divinidad ? cuyo íocorro nv? 

Yocaba en vano al pie de los altares,
* i oó Del pues Joiada ? en nombre def 
Rey ? y como Tutor 7 y Padre Tuyo ? hizo, 
un tratado authenuco entre los fubditos¿ 
y el Monarcfu ? por el qual fe obligabais 
aquellos a una inviolable fidelidad , y e | 
Principe Ies prometía una perpetua ? y 

¡  fj^aSofiwrin coaftaate protección. Nombró Oficiales 
| domo oomini, fub para la guarda del Templo bajo el mam 

do dedos Sacerdotes , y Levitas , Tegua el
il- ¡cliftrlbuit David in riPíl<*n fliia UTsrt-'» tiApliA a1T ai*\*ííi* : a1

ÍP0d M },Í6>i7*

:*tr.TM. XXTIL

.domo Domini '■ ut orden que havia hecho obíervar el Santo 
íoffijreent bolocauíbi Rey David, Mandò 5 que fégün las difpo* 

l £ £ í £ * ¡ £  « d o n *  <M mifriio Rey ,  y 'conforme l  
. íí Jn gaudio & can- las Leyes ■, fe tífrecieífen los holoCauftos al 

David, Señor ? cantando hymnos > y  cárnicos.
■ t ablecio Porteros dé oficio en todas las

(. |fr̂ .CoitíKtuitquoque puertas de la CálT de :D ios, para velar,
t  l.uiicoi't'i ín poms 1 ■■ . . . .  n , 1 « v *
*" doimis nomini y ut que ninguno de losque citaban excluidos

iidn 1 nmx'dcii'uif ¿áhi x sil í t  ■ ": 1 „ ____1 ; 1
b l¿ lá  í f  j p ^ c h ^ |  irtlPurc/as !c"

‘ ' iraba■ ■, y entrarf ̂ KSeglado' loíque mira t
p M l f l T ; « ! «■ r’i •■:. ;V\ ' .’¡.¡'i. :■■■■■' ■ -r‘<' ;7 ■'■ V . 1 ■ .  í'-.

¡y . - i - a - : - ...



D E DlOS* L i b . X X V Í L  8 9  Año de el Mand®

'bajo los ordenes de los Gefes> y -Cencurio-
} r r  j  1 r  i DeAfbahav,jaes, que lonan mandarlos ,.y los: conauxo Dcjehu 7.

A los pies del Altar adonde les. pidió jura- £ £ £ - % & £
mentó de fidelidad, y las proccltas.mas fir- u ct-aut , íkjuidcm 
mes de (aerificar fu vida,fi fuefle necellarÍor £ífcm°"bfce S  
para poner ídbre el Trono de Tuda al lie- mas* q«« «bi pee fin- 
redero de la Sanare d e LJ av id Taheño r, ana** iuceedere couiucv&* ■ 
dio, ha confervado eoiim ilagro efia. ule i- rmVacái:^xlir 
ncia reliquia de la fangre de nu cítaos .Re- y hqf crgo omms 
y e s , y feisaños ha , que velo en la educa- ¿ ¡ S i  Sm'íoge! 
don de un Infante , de quien oy dependen á} ^ \ üc al f osJ? 1̂ .. n r  O . * ^  1 da; Iiccc muís Regís
todas nueltras elperanzas: elelta en nn po* reguabk, ücut íocu- 
der > pero nueítab Dios no me lo ha cón- t̂- unP?Suv!<í" 
hado , (m opará volverlo a fu-s. Pueblos, y iv.Rcg.xi, _; 
para poner fobre fu cabeza la Corona de í;()Am:¡ítayoh¡cia'f & 
luda , prophanada por la tyrania de una afl'i:qr1R / C!Uül'!tí--O ,  A i A J lies, & mimes, inció-
muger. 4, . dm;¡t ad lo ¡H Tem-

08 Hó pudo loiada decir mas enéíte ppyo î omin- ̂ ./ a v O •/ giujueciuncisfa'dus': •
punto : tanta rué la prom ptitud,,y empey & adjuran« eos in do- 
no que vid en los eorazonesv ^°nduxo a lr^ | | | | | ^ í ^ ,  
pequeño Rey fobre un T rono , que h a y j^ h ^  
hecho elevar, dondetaizp b 
gole nndieíje.n- omenage. 1 os?vnras •'diib n~b b 
guidSs, y  nías fíeles de fus •vaffáloi 
■ ^ ■ 1 “~' Jíx o , la íangre de ■ :VÜe,fl:rds';Re :̂tüíB̂  & Rviurum, ' 

al ;;
Infante e s , el que- íebuhTas;proíhdffia^
Señor

■ • *1 ¿i ■ .

tií̂Vr'̂ Kv- '



: jîysr^Trr? '-î̂ -.tj k. ̂ ,

'■ Mo âê. ek’Münd-o <30. H tst 0 ïu a >:d:eL P ü eblo  >.
bí? ‘Éhalía E^vid.. Fer© al. p refente. tenemos que K a* 
f o e  J é u  f l  * cer.. .una ; cofa > que i In ita -m a s q u  e el acU 

- - per f oha, y  en-, 
rtíjíqtnim yuigtis.̂ fiti tretenetà nueflrtos e b razone s , con las d u t 
U1:n[;  ces .elperanzas?que ellos nos ofrecen,

Conviene coiiíagrario -, ,y .ponerlo en p o t 
íefsÍQno.d'ie:‘& s .;xleréchbs. , deípojando .'deEevitaí'autc-’m cu- t1 s ..... p . , >. ; ,

cuuiík'nt: ri'ÿcni, i:;'.- d ios a .la iilurpadora:- Oíd el orden que 
• %>f&*lí?íüis X "  debe guardar cada, uno de vofocros en et'
" ipgicfi'.:s ¿téntTciii- tagran.de empr.eíía,

/ w  -"-Todos quintos, eftais aqu í, Por-, 
, '¿evitas , y Sacerdotes, unos falca.

' f / í t  ¡iSqiSnu, de las funciones de fu empleo 3 y o tresnan 
■ - di ccijj:dite efi f?rmo,- ' ¿empezar fu . í er v icio * Ello s fe dividirán

P-P' r̂ tiy-pai-s-'-vcr’ ruares Tropas ., cada una bajo ios orde-
primera fe poiU

y en parage de obier vario  c]ue paila en
Hilado .y.yfxíeffechaiar iós esfuerzos d e

■n'̂ ílís' bild 1 ' Wrwr'tm Ts: * À ' i -1> ¿̂*V í* _ V . _ .  ̂ T _ rfE J» fe « íT-fc «AJJ,í!; | i í f d f t;;lm)I‘Árbalirt:^ íiiEarrevieííc. á prefentarfe con 
Tropas, :Lá? fegunda > guarda-rada puerta 
dc Sdr b.dpiTundamentbI: La tercera , fe 

J V t ' - :;i ap o llad  e u d a fu e rta iq u e  ■ citan cfpaldas 
•Di.Kvcro :¡nncs e; del Dtiartel de las  GuardiíiS:r 'y . velará lo- 
..L-  el'P. alacio de; Me fia. Por lo queirura

■ ; 7"!
. vbbis ,.. ......

yíiHieiittís ííbLwm, cül1- Ote,

| : l ^ a h‘c È  n o s  .que 1« «  f e a ,
:0ñ d|ó4 CJiulrgas ¿-bajo; .el 

mando de- fus: ( f f  dales taro bien. Su em- 
'‘vèK^êfïicb feràd^kcefiiâ' Gú-ardialde i a per»'

"'" "r ; " . ; ÍO-*

\is'Y

 ̂•' iH
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3217, ;>tel
De Jods 1,
De J¿bU '7,

i ®

;

B

d e  D ios. L ib. XXVII; :
los delitos proíperos de algunos pocos, 
para arr aforarlos á la  íiiakacioa.)

i o f  A  villa de efte trágico, eípec- 
ráculo , desparecieron todos, lo.sconfia 
dente¿, y criados de Atfialia , y  abandcH 
naron el Palacio á fu legitimo Dueño¿. Na-? 
da , íegun, parece , Inflaba m as, que .con* 
ducir á ¿i á el Rey joven , com pren 
tnumpfio , por enmedio,.yje las aclama
ciones publicas , y aplaufo de los Pue
blos i pero el Gran Sacerdote , que tenia 
puefta íu mira, principalmente en los ití" .au.i urmis mtei-jjc 
tdrefies de D io s , y en los derechos de la 
Religión , creyó deber aprovecfiaríede la fifi
dilp oficio n délos ammosypara encender el gcm̂&̂ ojpuium̂ fififi
zclo  en la muchedumbre 5 y empegada en f i4: : fi fi\fiá

ÍV.Reg.Xn fifi

, yeixipefi......... r
la reparacionde los cícan dalos 5 con que 
fus ultirnos d.ííenos :havíaii inficionado á 
la Ciudad Santa* Pronunció en alta , y  
d iftintavoxlaform ula.de la alianza , que 
ífoaS; nuevo Rey d e ju d ifie l mi fino Jola-H ■ 
dá j Soberano Pontihee > y todo el fu e b te  í; 
fiel j ebrurafilan;con el 'Dios de fus padfbsx 
Todos refpondieron a-ella: juraron íolern

- Cf i !
Ifi'¡M

■hC 1 :hS

p P;UCUít ocia luicerjoau ue ios juramen-.
tos., que,, ac abajare dfihacer} hieren.Irnt

, qus,. . 
Sí imagines eontUvfe ' ^

nwy;'



...... ,-•........ y l ,v n u »w«wl .w á& 'tíffiiL fl“ ''“ '®*'' .
Pt itM i'i 7. del recinto del Templo , y

' 0  }<bu 7, * que alii laYicieiUii morir > pues no con* 
$txtu. viene j anadio ; manchar la Gafa de Oios 

í̂ioni-tCiimíjucv/'’ con la i an pTC de ella uiuger idolatra j y  
; S S , rti: : t  aunque seljpoCii, y madre de micftros Re- 
í roit dt & ■1>.t¡aĉ r. yes > no es co live a lente perdonarla : para 
onV̂ míiírô poíinaiiií ín  tranquilidad) del Bftado ; es neceílario 

I aq íli inuerte : íi Alguno oíídffe feguirla , 6
P-. S q t¿<iíva‘(igaieris |e pu lie fíe delahtepara defenderla , no le 
;f • -deis quaatél , f i h á  k  muer,ce > fm diftin*
¿  tír.nn-.* .  ̂ ;cion , á  qualquiém due tenga acrevimien-
/; ' ‘ ■ g.S> to a preíentaríe, A  deas palabras del Gran

la tacan

J f ; 'S Í| íiT c |u o ^ .:t^;del Palacio , , % m a d ^ e ío iC av a iio s , 
% ;y-es herida con muchos-¿Jpes  ̂4 los q ua.
d Jes. :0ÍTpiírí? -á- Yiffca-:de

; ̂  H H p .f ForCuna bien triíléW^ una Rey-
|s& grande, y  en poffefsion p.ql^argo tierra* 
epo de, una anchor idad abfolu;*a:. pero juG 

t to caíiigo de los enormes deipp con que 
! í'\ jla  havia ufíirpadol ( tal;é$ e l ^ , f a ~  
vy italieii que caí! betnprc paran la impvidad, 
V] ^^íG^yrania > fin que haftá aqui la. carda 
,;]f jíornaidabjle de u na mal i i cu d ¡dé ara b icio} 

¡fes j!haya podido hacer tanta imprclsioü
ii ! - . ' i  ' V  .•V .í 'i. 'lV ; ,  1  . í :  •____ L  . . .

: ■ ,! y  i t y j q ,  /̂yM̂ V4'-' . *«—- , ~ — ■ -----,j- - -
;7;::: :<;fen; H0 br.es., ..para apart ,

■' : ' 1 '■ I A¿
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"■'“* ~i J 'V '~'/T-"'■.■*■ ■■“'---■----■ ■ ■''

1VdttS33!$»^ " ■/■ '■' ■:î -  :'■ '■ ■:'i-,.:. ]0  f m  :dh el
^ i:,'t’óa os' Ì a* ■ , ; : :,3 ■1 ',¡f ■ ;’Yf?

dos, e ímpidicudaYqueicl^' le acérele
alguno > durante codo d  tiempo de la ac- . ?
clon. Por ÍQ dciñas1,■ lío >p.edrdtvi:dls , que 8. i;.t.vaí\AO;ĉ Nĉdv : :| 
pexibiu alguna1; entre" eiv fe";intenov<del t t S 'v l I f l i l  > $ 1
d'empio , íi ao fuere. Sacerdote -, ò í  ,evka> ;Ul-cn.' biĝ ijidfiKy  ̂
iconfagrado aLSeñoY, y dedicado á|o.s Sad-
tos Miniftcrios, Si algún Pueblo ílEnéú'eh- ^¿cgS ct^?S r - 
era en el Àtrio y òÀarvi&.)^ e n i4o1s^efttd.u< 
io s , que no palle ims ràdélantè y-^C<>ttd ĵ iìdsad¿§a(Suf/©e.£í4: 
ícente con hacer la guardia en 'lo s1 pórticos ilu;m Oomuc, Àio :. :!- , ,. _,J. r e > , J  ••. : Sacerdotes qte' í̂i
Exteriores,. Y h aíguno íiíKentalié rn t ro-*Ydm adid
|uciríh ; haftaÁofotfda
/muerte r V a'híngünóifbperdóne„S' -*W'

- ' x * -\ f* *&-''■ &'{ ■ '  •!•••: ♦ • >!.' Vfci 1 . ;  ' c  'v , ¡too Ya ioio' ral taba, arm ar
cerdotes,yLevkas;pueaittó’íeh á# Ía jh zg^

■ jjeo n yen le nt e ? d u è  y ini e íTenlcdh í̂tis frinii a&do^d iít Vincer ript ced
W e  no huvier.*-dejado deiiqadfeÁ

3 è Hiél til et Lid. Fácil Oí eh tei I os nró~ ii<n;úU.Sacerdóstoipecnas j è Ìaquietad,. F á c i l r h é n t e j o ? f  
;iy;eybde ".ellas élaSrfí\'.\Saoerdoré '̂ îpes, J ;t f e |

in d ¡& iiK-fw'í. &■■■■■■ á inía en las Camáras del rpmplouna dipe ol é 
de arfeUai y .donde fe / cpníbrvaháP/las: '1 a d  
qhasq qiie:,t>ayid  ̂̂
¿echo- depohtar 6n -My yd7fuefícpék%^^^
,4l U ivi'i>n.l,n'i.'.afl. Íiií. •'«•rii* i *Ái■ * # '« * K‘í ^ . ikí’ÁiÍí̂ Uí.df¿

w . ■ n
m
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